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AYER POR LA TARDE

Los PAU
se manifestaron 
por la ciudad

EN CONFERENCIA DE PRENSA

Informaron que Mosca está procesado 
por abuso sexual en un tribunal de la CABA

Las bibliotecas buscan 
apoyo para ‘no morir’

SUELTA DE LIBROS Y PEDIDO DE FIRMAS

Página 3

Una mujer bolivarense 
chocó contra una vaca 
en la Ruta 205

EL ANIMAL RESULTO ILESO

Página 7 CON RESPALDO OPOSITOR

Masiva protesta del campo 
en Plaza de Mayo contra la presión fiscal
A través de un documento, los ruralistas le enviaron un duro mensaje al Gobierno: “no esta-
mos dispuestos a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan”. El Ejecutivo repudió la 
presencia de JxC y descartó subir las retenciones. 

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Empleados derrotó a Independiente 
por la mínima en el adelantado
Ayer se abrió la tercera fecha de la Unión Deportiva Regional con el clásico de Bolívar. En el 
Complejo La Victoria, el “Gallego” derrotó por 1 a 0 a los “Indios” con gol de Rafael Leal. En 
los cotejos preliminares en Sub 13 fue victoria 5 a 0 para el local y 6 a 0  en Sub 15. Hoy se 
completa la fecha.

CICLISMO - VUELTA DE CATAMARCA

Dotti se metió entre los siete
de punta tras la 2ª etapa

COLUMNISTAS

Dos guitarras 
para un blues
Mario Cuevas
Página 8

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
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VACUNOS500

EN BOLIVAR
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MIERCOLES 4 DE MAYO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

La Dra. Claudia Gatti dijo 
que la determinación de 
la Cámara de Apelaciones 
en lo Criminal y Correc-
cional de la Capital Fe-
deral marca un punto de 
inflexión que complica la 
situación del ex diputado 
provincial.
En el marco de una con-
ferencia de prensa que 
se desarrolló desde las 
20 horas del pasado vier-
nes en el Estudio Jurídico 
de la Dra. Claudia Gatti, 
abogada patrocinante de 
Marilina Cattáneo y Stella 
Lautre en la causa que le 
siguen al ex diputado pro-
vincial Manuel Mosca por 
abusos sexuales, se die-
ron detalles acerca de los 
avances procesales logra-
dos y se informó puntual-
mente acerca del proce-
samiento confirmado por 
una Cámara de Apelacio-
nes de la Capital Federal 
que recayó sobre Mosca 
en otra causa anterior 
originada en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y cuya de-
nunciante figura como de 
“identidad reservada”.

Fue la propia abogada la 
principal informante en la 
rueda de prensa, quien se 
encontraba en compañía 
de Marilina Cattáneo y 
de un grupo de jóvenes. 
Gatti comenzó por anoti-
ciar, con beneplácito, la 
actuación del Ministerio 
de la Mujer de la Nación, 
que envió funcionarios a 
Bolívar para dejar reco-
mendaciones específicas 
sobre el procedimiento. 
Esas recomendaciones 
se enmarcan, dijo la letra-
da, en lo que se conoce 
como la “debida diligencia 
reforzada” y que estable-
ce protecciones espe-
ciales a las mujeres que 
resultan denunciantes en 
causas como la que se 
está tramitando. Todo ello 
de conformidad a la pro-
pia Ley 26.485 y a Trata-
dos Internacionales que, 
para Argentina, tienen 
fuerza de ley.
También informó que esos 
funcionarios mantuvieron 
encuentros vía Zoom con 
el fiscal de Azul y con el 
juez de Paz Letrado local, 
con idénticos fines.

Respecto al estado pro-
cesal de la causa en sus 
manos, dijo que “estamos 
conformes porque la cau-
sa está en el estado que 
esperábamos” pero igual-
mente advirtió que ese 
procedimiento será “largo 
y difícil”.
En lo que se interpreta 
periodísticamente como el 
dato informativo más duro 
revelado, la Dra Gatti dio 
a conocer que, después 
de un largo peregrinar por 
los tribunales de la Capital 
Federal, ella y su equipo 
de trabajo están en con-
diciones de confirmar que 
Manuel Mosca se encuen-
tra formalmente procesa-
do en una causa anterior, 
imputado como autor de 
abuso sexual simple. El 
procesamiento fue con-
firmado por la Cámara 
Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correc-
cional de Capital Federal, 
sala 7, presidida por el Dr. 
Mariano Alberto Scotto, 
quien también ordenó ele-
var la causa a juicio oral 
y público que tramitará 
ante el Tribunal Oral Nº 

5. “Si bien no hay fecha 
aún para el desarrollo del 
juicio oral, esto marca un 
antes y un después en el 
caso”, enfatizó la letrada, 
ya que el procesamiento 
“genera expectativas fa-
vorables” que dan margen 
a sostener que la Justicia 
avanza a pesar del poder 
que pueda esgrimir Mos-
ca. “Como aún no hay 
fecha para este juicio, 
estamos a tiempo de pre-
sentar nuestros testimo-
nios en esta causa”, adujo 
Gatti quien se preguntó, 
no obstante, cómo es po-
sible que dentro del siste-
ma informático de Justicia 
Penal de la Capital Fede-
ral haya sido “imposible 
localizar” el expediente.
En otro orden la aboga-
da local volvió a remarcar 
irregularidades cometi-
das, según su óptica, en 
la aprehensión de la que 
fue víctima Marilina, quien 
fue tratada con “inusitada 
ferocidad”, según sus pro-
pias expresiones.
Ante una pregunta pe-
riodística dejó en claro 
que son 4 las denuncias 
que pesan sobre Manuel 
Mosca y que hay dictado 
de procesamiento en 1 
de ellas, la ya referida de 
la Capital Federal y otra 
radicada en la ciudad de 
Mar del Plata.
“Lo que no puedo enten-
der es el silencio de la 
Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos 
Aires”, dijo Claudia Gatti 
en otro pasaje de su alo-
cución ante los  medios, 
enfatizando que existen 
“responsabilidad insti-
tucional” de ese órgano 
deliberativo por hechos 
sucedidos dentro de las 
instalaciones de esa Cá-
mara, imputación que 
hizo extensiva al propio 
Bloque de Diputados de 
Juntos por el Cambio, que 
“también tiene cosas para 
decir”.
Respecto a la situación 
de Stella Lautre, dijo que 
el día 27 de abril brindará 
su testimonio ante el fiscal 
de Azul que instruye esta 
causa y que recién luego 
de esa declaración Mosca 
podría ser llamado a pres-
tar Declaración Indagato-
ria. “Estamos buscando 
que sea procesado y 
creemos que hay elemen-
tos suficientes para ello”, 
aseveró.   

En la única participa-
ción que le cupo a Ma-
rilina Cattáneo, dijo que 
prefería no hablar sobre 
cuestiones técnicas de 
la causa, temas que deja 
en manos de su aboga-
da y que entiende que su 
determinación a efectuar 
la denuncia y los hechos 
que se sucedieron como 
consecuencia de la mis-
ma han servido para que 
mucha gente se “anime 
a hablar de temas que a 
veces están vedados y 
que se ha generado un 
despertar importante en 
Bolívar”.
“Poder decirles a todos 
que Manuel Mosca está 
procesado en una causa 
por abuso sexual y que va 
a ir a juicio oral y público, 
es muy importante para 
nosotros. Estoy en esta-
do de shock por ello”, dijo 
sobre el final la Dra. Gatti, 
“porque como comunidad 
lo mínimo que necesita-
mos es ésto. Está claro 
que había que asustar a 
Marilina, sacarle el celu-
lar”, intentando eliminarle 
pruebas “porque esto va a 
complicar mucho esa cau-
sa anterior”.
Ante una pregunta con-
creta de este medio, Gatti 
aseguró que denunciará a 
la UFI 15 de Bolívar y a la 
fiscal Dra. Julia María Se-
bastián por violaciones a 
los pactos internacionales 
signados por Argentina 
en relación a la actuación 
que le cupo cuando Marili-
na fue aprehendida.

Informaron que Mosca
está procesado por abuso sexual en un tribunal de la CABA
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA MAGDALE-
NA ARTOLA,
L.C. 5.457.300

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/04/21

Bolívar, Abril de 2022.

Un automóvil se pren-
dió fuego ayer mientras 
transitaba por avenida 
Brown esquina Nicolás 
Ocampo.
Un auto Volkswagen Su-
ran, dominio IDS 568, que 
circulaba anoche por ave-
nida Brown se incendió y 
el fuego provocó daños 
parciales, afectando la 
zona del motor. Julio Fer-
nández, conductor del ve-
hículo, dijo que el auto le 
empezó a fallar, sintió una 

Se incendió un auto que 
circulaba por Brown

explosión y que empezó a 
salir humo del motor.
Fernández iba acompa-
ñado de su esposa y su 
hija, quienes bajaron rápi-
damente del vehículo y no 
sufrieron lesiones.
En el lugar trabajó una do-
tación de Bomberos a car-
go de Franco Rojas que 
llegaron en el móvil núme-
ro 4. También prestaron 
colaboración personal de 
Seguridad Vial y efectivos 
policiales.

AYER POR LA TARDE

Los PAU
se manifestaron por la ciudad
Los Productores Agrope-
cuarios Unidos, este gru-
po que se formó hace ya 
algún tiempo y que se ha 
manifestado, entre otras 
cosas, contra el mal esta-
do de los caminos rurales 
del Partido, organizó para 
ayer (en consonancia con 
el tractorazo que el campo 
realizó a Plaza de Mayo) 

una caravana por la ciu-
dad en señal de protesta 
y como manera de visua-
lizar que el reclamo conti-
núa firme.
Poco después de las 17 
horas la caravana de una 
importante cantidad de 
camionetas y autos par-
tió desde la estación del 
ferrocarril y recorrió las 

avenidas más importantes 
de la ciudad mostrando 
banderas argentinas y ha-
ciendo sentir sus bocinas.
Una vez más los Produc-
tores Agropecuarios Uni-
dos hicieron notar su dis-
conformismo con lo que 
consideran que son políti-
cas erróneas tanto a nivel 
local, como provincial y 
nacional.

Las bibliotecas buscan apoyo 
para ‘no morir’

SUELTA DE LIBROS Y PEDIDO DE FIRMAS

Las bibliotecas popula-
res del partido de Bolívar 
estarán esta tarde en el 
Centro Cívico llevan-
do adelante una movida 
destinada a reunir avales 
para presentar ante el 
Congreso de la Nación, 
buscando que no se im-
plemente una Ley que, de 
entrar en vigor en enero 
próximo, les quitaría una 
fuente de financiamien-
to indispensable para su 
subsistencia. Será a partir 
de las 15 horas. Además, 
habrá una suelta de libros 
que será una propuesta 
más para que la comuni-
dad se acerque. 
“Buscamos visibilizar la si-
tuación que están vivien-
do las 1200 bibliotecas 
populares que existen en 
el país. Estas institucio-
nes, que son un refugio 
de la cultura, actualmente 
reciben subsidios del ám-
bito municipal, provincial y 
nacional a través de CO-
NABI. Debido a una ley, la 
27.432, que se votó en el 
año 2017, quedó sin efec-

to el aporte que reciben 
las instituciones cultura-
les, tanto las bibliotecas 
como los cines y otras ac-
tividades; esto entraría en 
vigencia a partir de enero 
de 2023. Por lo tanto, lo 
que estamos haciendo 
es llevar adelante una 
convocatoria para juntar 
avales para derogar esa 
ley. A través de CONABIP, 
estos avales serán entre-
gados en el Congreso de 
la Nación, pidiendo a los 
legisladores que revean la 
medida y voten una nueva 
ley que vuelva al forma-
to anterior, permitiendo 
así la subsistencia de las 
bibliotecas”, sostuvieron 
en conferencia de prensa 
los referentes de las co-
misiones directivas de las 
bibliotecas populares del 
Partido. 
“Pensemos que la ac-
tividad principal de las 
bibliotecas se financia 
mediante lo que recibe 
a través de CONABIP, o 
sea, los gastos corrientes, 
el sueldo del personal y la 

adquisición de libros en la 
Feria del Libro. La edición 
2022 será del 6 al 8 de 
mayo, allí concurriremos 
y presentaremos los ava-
les. Por eso le pedimos 
a la comunidad que nos 
acompañe”, expresaron. 
Además de estar presen-
tes en el Centro Cívico 
esta tarde, los interesa-
dos en acompañar este 
reclamo pueden pasar por 
cualquiera de las sedes 
de las entidades, donde 
habrá planillas disponi-
bles para firmar. No es 
necesario ser socio para 
dar su apoyo.  
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Bautismos celebrados el 
9 de abril en la Parroquia 
San Carlos, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore.
Fermín Serra
Padres: Melina Soledad 
Schechtel y Sergio Facun-
do Serra.
Padrinos: Ana Perla 
Serra y Mauricio Adrián 
Schechtel.

Bautismos celebrados el 
9 de abril en la Parroquia 
San Carlos, a cargo del-
diácono Alejandro García.

Luca Santos
Padres: Mariana Esteban 
y Mariano Santos.
Padrinos: Magdalena 
Real y Ramiro Soria.

Pedro Gilmore Garat
Padres: María Eugenia 
Garat y Jorge Ernesto Gil-
more.
Padrinos: Estefanía An-
chorena y Enrique Man-
fredo Aress.

Justo Robalo Santos
Padres: Maider Bilbao y 

Juan Ignacio Robalo San-
tos.
Padrinos: Felicitas Pelli-
cioni y Marcelo Defilippi.

Bautismos celebrados el 
10 de abril en la Parroquia 
San Carlos, a cargo del 
diácono Juan Luis Alva-
rez.
Antonio Porris
Padres: Valentina Aceve-
do y Andrés Porris.
Padrinos: Germán Gonzá-
lez y Juliana Acevedo.

Inés Alcaín
Padres: María Guillermi-
na Moroni y Ramiro Al-
caín.

Allegra Morán.

Antonio Porris.Inés Alcaín.



Domingo 24 de Abril de 2022 - PAGINA 5

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Pedro Gilmore Garat.

Padrinos: Celina Alcaín y 
Emanuel Volpe.

Emilia Arregui
Padres: María del Rosa-
rio Rubio y Federico Arre-
gui.
Padrinos: María Laura 
Rubio y José Luis Diez.

José Damián Cantero
Pares: Diana Noemí Orte-
ga Toledo y José Ignacio 
Cantero.
Padrinos: Sandra Lucre-
cia Zárate y Brian Bernar-
do Sbert.

Luna martín
Padres: Dorys Elisabet 
Bertuchi y Jonatham Ale-
jandro Martín.
Padrinos: Lucrecia Na-
talia Rodríguez y Agustín 
Aranda.

Bautismos realizados el 
16 de abril en la iglesia de 
los Trinitarios, a cargo del 
diácono Juan Alvarez.
Allegra morán
Padres: María Clara Ca-
saux Alsina y Nicolás Mo-
rán.
Padrinos: Marina Alejan-
dra Casaux Alsina y Eu-
genio José Casaux Alsina.

Bautismos celebrados el 
pasado 17 de abril en la 
Parroquia San Carlos, a 
cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez.
Ana Torres
Padres: María Agustina 
Ortiz y Angel Bernardo 
Torres.
Padrinos: Olga Montoya 
y Eduardo Torres.

Ana Torres.

Ignacio Lionel Larra-
buru
Padres: Agustina Villa-
rreal y Franco Daniel La-
rraburu.
Padrinos: Nahiara Ca-
rrasco y Gonzalo Daniel 
Larraburu

Santino Nahuel Trabela
Padres: Marilin Ester 
Iriarte y José María Tra-
bela.
Padrinos: Jorgelina Pa-
llucci y Tomás Ignacio Ro-
dríguez Iriarte.

Tomás Bognani

Tomás Bognani.

Padres: María Marta To-
rres y Nicolás Bognani.
Padrinos: María Luján 
Castro y César Daniel 
Tordó.

Bernardo López Venier
Padres: Daiana Soledad 
Venier y Santiago López 

Iriarte.
Padrinos: Agustín López 

Vicente y Magdalena Ler-
ga.
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Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

Asociación Cooperadora
E.P. Nº2 “Oscar Redín”

Referencia:
Licitación Servicio de Kiosco y Fotocopiadora
La Asociación de Cooperadora de la Escuela Pri-
maria Nº2 “Oscar Redín” convoca por este medio a 
todos los interesados en participar de la licitación 
para la CONCESIÓN DEL SERVICIO DE KIOSCO Y 
FOTOCOPIADORA del establecimiento.
La concesión se adjudicará por un lapso de 3 (tres) 
años, los interesados en participar deberán dirigir-
se a las instalaciones de la escuela de 8 a 12 hs. a 
fin de retirar el pliego de licitación, valor del mismo 
$1.200 (pesos mil doscientos).

Cronograma de acciones:
19/4 al 26/4 Difusión del llamado a licitación.
27/4 al 04/5 Retiro de pliegos licitatorios, en las ins-
talaciones de la escuela de 8 a 12 hs.
05/5 al 10/05 Presentación de la propuesta, en ins-
talaciones de la escuela de a 12 hs.
11/5 Apertura de sobres a partir de 20:30 hs. O.256

V.24/4

De esto y aquello

Nota 1521 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Con las elecciones en la 
UBA es de esperar que el 
radicalismo, que es quien 
tiene en sus manos el fu-
turo de la nación, desde 
mi punto de vista, como 
vengo escribiendo hace 
años, haya tomado con-
ciencia de la realidad que 
se esconde en los núme-
ros y porcentajes de las 
últimas elecciones de la 
UBA. Es de suponer que 
se ha dado cuenta que tie-
ne que ir solo o ala cabeza 
de la famosa Juntos. Jun-
tos si, pero cada uno en 
su sitio. Y se habrá dado 
cuenta el radicalismo y 
es de esperar que tam-
biénel señor Macrihabrá 
tomado conciencia que 

ha desaprobado. Y tiene 
que callar, porque ya fue 
y nada positivo, porque 
directamente o indirecta-
mente siempre apoya a la 
señora, e incluso, dio co-
mienzo a la faena con las 
famosas cárceles impolu-
tas. No revolotear porque 
al cabo se puede convertir 
en la piedra que los hun-
da a todos.Y el radicalis-
mo sabe desde que nació, 
que la juventud universi-
taria es muy importante a 
presente y a futuro, y que 
estos jóvenes actuales 
se corresponden con las 
capas sociales medias y 
altas, pues es de suponer 
que para nadie pasa des-
apercibido quea la Uni-
versidad actual no van los 
hijos de los albañiles.
Yaparte de ser una blas-
femia mide muy bien el 
deterioro a que se ha lle-
gado, o mejor dicho, han 
logrado todos, los unos 
y los otros y por lo tanto 
darse cuenta que esos 
estudiantes quieren la Ar-
gentina que fue famosa 
en el mundo; y quieren-
graduarse para quedarse, 

porque además saben 
que son necesarios. Si 
hay desarrollo.Y el radica-
lismo debería darse cuen-
ta que el kirchnerismo 
hace agua, que no existe 
como fuerza política, son 
simplemente personajillos 
que gritan y gritan, y que 
hoy tiene en sus manos 
el estado del cual viven  
que son un puñado de 
patoterosque con la gri-
tería parecen más; por lo 
tanto es necesario hacer 
marchar a la justicia, em-
pujarla, porque también 
en su mayoría son dignos; 
pero esperan que los polí-
ticos estén con ellos. Así 
son más, y no están so-
los, ni hacen solos el gas-
to, como ha ocurrido con 
los periodistas de investi-
gación que han quedado 
como personas fuera de 
serie, pero en el punto de 
mira de lo peor.
Esta Argentina sale con 
todos juntos  y gritando 
bien alto que no todos la 
han echado a perder; que 
es llamativo que siempre 
la culpa es de todos. Y cu-
riosamente la culpa es de 

unos pocos. Y andan tan 
tranquilos por las calles. 
Que Argentina está mo-
vida por dos docenas de 
argentinos que no tienen 
bandera y viendo por don-
de salta la liebre.  Además 
que se vota sin bandera. 
Y no se trata que la cam-
paña electoral en la UBA 
haya sido corta, se trata 
de que la gente está harta 
de que todos los días su-
fra cada habitante algún 
percance nacional. Es 
decir, que lo malo existe 
porque lo bueno lo deja 
pasar;y de tanto dejarlo 
pasar aparece un día al-
guien que es semibueno 
y al traste con los buenos. 
En la actualidad cualquie-
ra sabe, si escucha varias 
campanas, que hay se-
ñorones que lamentable-
mente no se los denuncia 
como debe ser,que se 
dedican a romper países 
y enfrentarse unos con 
otros y borrar las huellas, 
para que aparezca como 
causante quien es vícti-
ma.  Como que el otro es 
el malo. Hace unos meses 
es patente.De manera que 

gentes de aquí, y de allí, 
acaban,como quien dice 
por decreto, y eligen por 
malo al que no es. Y en 
este momento desastroso 
para la señora empiezan 
a hablar quienes habían 
dejado de hablar  y apare-
cen como los salvadores  
o pretender aconsejar. 
Por ejemplo, Alfonsinem-
bajador en España gra-
cias a una mirada afín al  
kirchnerismo, se permite 
aconsejar al radicalismo. 
Para que salga de Jun-
tos. Es lo que vengo di-
ciendo hace años  pero lo 
curioso es que ese señor 
no tiene autoridad moral 
para aconsejar desde la 
otra vereda y con el ape-
llido que ondea y que ha 
sido sobrevalorado.  Pero 
muestra la marca en el 
orillo, no se pone colora-
do. Si va con Macri o fue-
ra de él.Hay que entender 
que todos son respetables 
pero desde el primer día 
se lo ha relegado al radi-
calismo en la coalición, y 
sin embargo, es la fuerza 
que desde el interior ha 
salvado lo que hay, Ar-
gentina necesita personas 
con autoridad moral y se 
las conoce examinando 
su andadura. Los meses 
que vienen van a ser de 
mucho ruido porque las 
que están, no saben qué 
hacer para seguir estan-
do, y los que deben estar, 
miran como se caen en 
vez de empujarlos. Mien-
tras tanto el kirchnerismo-
se desintegra, cambia los 
hombres y las mujeres y 

el peronismo los arropa; y 
así, a salto de mata mien-
tras se caen  y se reaco-
modan, el país a la deriva,  
y escuchando las chorra-
das de turno.
La media docena que des-
manda parece lo hacen 
adrede. Como la manía 
de decir estupideces en 
casa o afuera o con invi-
tados, y buen parte de los 
cuarenta millones de habi-
tantes lo consumen como 
si fuera el maná. Los me-
dios haciéndose eco de 
las tonterías y alguno de 
ellos han sido portavoces 
de cultura a nivel mundial. 
Y por si no bastare nos pa-
samos las horas hablando 
de lo que ellos hablan sin 
fundamento alguno. Bas-
ta de tanta estupidez, es 
hora que ellos hablen de 
las cosas bien dichas a 
diario. De otra manera se 
desgastan los hombres y 
las mujeres; y como es-
tán  a diario perdiendo el 
tiempo en menudencias, 
buena parte de ellas inde-
corosas, pues llegado el 
famoso día votan al que 
mejor ríe o mejor llora; y 
otra vez a empezar. Va 
un cuarto de siglo y faltan 
unos cuantos meses para 
que continúe salvo que de 
una vez por todas se ha-
ble de la cosa pública sin 
rodeos, Al pan, pan, y al 
vino, vino.Las elecciones 
de la UBA han demostra-
do que ni con Cristina ni 
con Mauricio se hace ca-
mino. Es preferible empu-
jar a la Corte, que si pue-
de hacer camino.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

15535776
Envianos un wsp 
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Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 400.000 a $ 750.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta -

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

El accidente ocurrió en la 
tarde del viernes a la al-
tura de la estancia Santa 
Rita, en jurisdicción de 
General Alvear.
La bolivarense Gisele 
Moya se trasladaba en 
la tarde del viernes por 

del impacto sufrió excoria-
ciones leves, fue asistida 
por médicos en el lugar y 
después la trasladaron al 
hospital Rivadavia de Ge-
neral Alvear en una uni-
dad de SAME.

El rodado, producto del 
impacto,  sufrió severos 
daños y el fue trasladado 
hacía el destacamento de 
Policía Vial de General Al-
vear, que se encuentra a 
unos escasos kilómetros.

Una mujer bolivarense chocó 
contra una vaca en la Ruta 205

EL ANIMAL RESULTO ILESO

la Ruta Nacional Nº 205 
en dirección hacia Bolí-
var  a bordo de un Toyota 
Ethios, dominio IWQ595, 
y a las 17 horas colisionó 
contra una vaca que esta-
ba siendo arriada por per-
sonal de la estancia Santa 
Rita y de repente se subió 
a la cinta asfáltica.
La conductora producto 

Será a partir de las 19 
horas.

Bajo la organización de 
Tete Escobar, y con la co-
laboración de la familia de 
Agustín Cabrera, tendrá 
lugar este domingo 24 de 
abril, desde las 17  y has-
ta las 23 horas, una gran 
tertulia solidaria, en be-
neficio precisamente del 
joven Agustín Cabrera, a 
quien a fines del año pa-
sado se le detectaron dos 
linfomas.
Dicha tertulia se iba a 
realizar el día 10 de abril, 
pero debido a la intensa 
caída de lluvia durante 
todo el día debió suspen-
derse.
Acerca del motivo de esta 
tertulia, cabe recordar que 
para Agustín, desde que 
se le diagnosticó la enfer-
medad, los gastos diarios 
crecieron enormemente, 
en virtud de que debe rea-
lizar un tratamiento con 
cuidados específicos.
Es por eso que, para po-
der colaborar con su trata-
miento y acompañarlo en 
los elevados gastos que 
atraviesa, se realizará 
esta tertulia solidaria, a fin 
de recaudar dinero, que 
sirva de ayuda a Agustín.
El valor de la entrada será 
de $400, en tanto que el 
valor de las mesas será 
de $100. Todo lo que allí 
se recaude, más lo que se 

EN EL CLUB 9 DE JULIO

La Tertulia Solidaria a beneficio 
de Agustín Cabrera que fue suspendida 
por mal tiempo se realiza hoy

venda de comida dulce y 
salada en la cantina (no 
así la bebida), será dona-
do a Agustín.
La grilla de la tertulia está 
conformada por los si-
guientes artistas:
-Lucas Barranco
-Fernando Blanco
-Agustín Noblia
-Hugo De Vigo
-La Posta
-Tete Escobar
-Juanjo Sánchez
-La Gallega
Habrá concurso de baile, 
sorteos, y también activi-
dades de baile de la mano 
de Martín Albo y Carlos 
Pardo.

Las entradas están a la 
venta, así como también 
las mesas, y se pueden 
solicitar al 2314-513751.
Será una hermosa jorna-
da para disfrutar en fami-
lia y con amigos, y tam-
bién, para poder seguir 
colaborando con Agustín, 
quien necesita de la ayu-
da de todos nosotros.

L.G.L.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Dos guitarras para un blues
El encuentro de Pappo con B.B. King.

Hoy dedicaremos este es-
pacio a la amistad de dos 
grandes artistas de dife-
rentes generaciones, que 
no les impidió disfrutar y 
sembrar el blues con sus 
guitarras. 
La crónica comienza con 
dos músicos no tan co-
nocidos, el bajista Carlos 
Pan y el baterista Carlos 
‘Pirimpimpin’ Geniso, dos 
músicos de blues que in-
tegraron en 1975 Avalan-
cha, banda que contó con 
las guitarras de Miguel Vi-
lanova (Botafogo) y Dicky 
Campolongo. Avalancha 
alcanzó a editar un simple 
antes de desmembrarse. 
Pan y Geniso tomaron 
rumbo a Nueva York, allí 
protagonizarán una his-
toria que cuenta el propio 
Botafogo en ‘Bien al Sur, 
Historia del Blues en la 
Argentina’ (2015), publi-
cación escrita por el mú-
sico Gabriel Grätzer y el 
periodista Martín Sasso-
ne: “Mientras estaban en 
Nueva York se las arregla-
ban como podían. Pirim-
pimpin comenzó a vender 
Hot Dogs en una esquina 
de Manhattan y un día 
tuvo un golpe de suerte: 
vio que pasaba B. B. King, 
se le acercó, lo saludó y 
le regalo un pancho. En el 
edificio de la esquina tenía 
su oficina el manager del 
guitarrista. Los encuen-
tros se repitieron con fre-
cuencia hasta que un día 
B.B. lo invitó a la oficina, 
allí Geniso manifestó su 
deseo de llevarlo a Argen-

tina. El manager le res-
pondió que con quince mil 
dólares la gira se hacía. 
Pasó un buen tiempo has-
ta que Pirimpimpin juntó el 
dinero”.
B.B. King arribó a nuestro 
país en abril de 1980 y se 
convirtió en el primer gran 
blusero que pisó estas tie-
rras. Aquí lo esperaba un 
público ávido de blues y 
también un incipiente mo-
vimiento iniciado por Ma-
nal, Pappo’s Blues, Paja-
rito Zaguri.
El 27 de abril B.B debutó 
con un show en el Hotel 
Bauen acompañado por 
una banda dirigida por el 
trompetista Calvin Owens. 
El guitarrista, que en ese 
entonces contaba con 55 
años, brilló como una es-
trella negra con The Thrill 
Is Gone como estandarte 
blusero.
Una semana después, el 
28 y 29 de abril, se pre-
sentó en el Estadio Obras, 
pero todavía no había su-
ficiente público de blues 
para completar las dos fe-
chas, poco más de cuatro 
mil personas concurrieron 
a los dos recitales. Miguel 
Grinberg cubrió los shows 
para el diario La Opinión: 
“Tal como podía preverse, 
la presentación de B.B. 
King tuvo como resultado 
una genuina fiesta del pú-
blico roquero de Buenos 
Aires. Sobre el final, so-
brevino el éxtasis colecti-
vo. El tema Take It Home, 
una especie de pop-blues, 
atrapó a todos los que de 

pie se mecían apacible-
mente bajo los efectos de 
una brisa”.
Terminados los shows 
quedaron las deudas. Pan 
y Geniso debían quince 
mil dólares. (Meses más 
tarde, músicos y técnicos 
amigos de Pan realizaron 
un Festival para recaudar 
fondos para paliar la deu-
da contraída).
En uno de esos dos 
shows, Pirimpimpin, que 
tiempo después sería ma-
nager de Riff, propició el 
encuentro de Pappo con 
B.B. King. El guitarrista 
argentino se presentó en 
el camarín del blusero 
norteamericano con una 
horma de queso, a partir 
de allí, B.B.King le bau-
tizó ‘Mister Cheeseman’ 
(Hombre del queso).
Grätzer y Sassone dan 
cuenta del boom del blues 
en la Argentina en la dé-
cada del 90: Memphis La 
Blusera, La Mississippi, 
Durazno de Gala, Las 
Blacanblues y Pappo bri-
llaban en ese momento. 
El Carpo tenía 42 años 
cuando grabó Blues lo-
cal (1992), que sería el 
álbum más exitoso de su 
discografía debido a Mi 
vieja una canción oportu-
nista escrita para un pro-
grama de tv que a Pappo 
no le gustaba.  El resto de 
repertorio era totalmen-
te blusero: versiones en 
castellano clásicos del gé-
nero: Nacido bajo un sig-
no malo (Albert King), El 
tropezón (Freddie King), 

Pequeña ala 
(Jimi Hendrix) 
y Una casa con 
diez pinos (Ma-
nal); inspirados 
i ns t rumenta-
les, además de 
composiciones 
con el caracte-
rístico adn de 
Pappo: Long-
champs Boo-
gie, Dr Tazo, 
Blues del perro 
y Dos bajistas.
Once años 
después de 
su debut en 
nuestro país, 
en 1991 B.B. 
King regresó 
nuevamente, 
se presentó en 
el Luna Park 
con Durazno 
de Gala como grupo so-
porte. Esta presentación 
marcó el inicio un desfile 
increíble de estrellas blu-
seras para calmar la sed 
de un creciente público de 
blues: Albert King, Albert 
Collins, Taj Mahal, Muddy 
Waters, Robert Cry, Koko 
Taylor, Buddy Guy entre 
otros tantos grandes ar-
tistas del género pasaron 
por los teatros porteños.
En octubre de 1992 B.B. 
King llegó a la Argentina 
por tercera vez para to-
car en Obras. Pappo y su 
grupo fue el encargado de 
abrir los shows, en ese 
momento nacería la amis-
tad entre los dos guitarris-
tas.
“Con Blues local como 
doble platino me tocó de 
hacer de telonero de B.B. 
King en Obras - contó 
Pappo - Escuchá: el vie-
jo viene en limusina por 
Libertador y, ya llegando 
a Obras, se empieza a 
escuchar los temas. El 
Negro está acostumbra-
do a que siempre pare la 
limusina, alguien le abra 
la puerta, después mira la 
banda así nomás, escu-
cha un segundo y se mete 
en el camarín. Pero acá, 
cuando paró la limusina, 
se bajó, entró a bailar, y 
se golpeaba el pecho y 
decía: ‘Who Is This Guy? 
Quiero que toque conmi-
go’, y se fue para adentro, 
dejando la orden”.
Ese año B.B realizó siete 
shows con Pappo como 
telonero, antes de partir, 

le invitó a tocar en uno 
de sus shows en Nueva 
York. A los seis meses, el 
martes 10 de agosto de 
1993, estrenando un tra-
je de seda y una guitarra 
con formato Flying V, Pap-
po se subía al escenario 
del salón Paramount del 
Madison Square Garden 
para compartir su música 
con B.B.King, Buddy Guy, 
Eric Johnson, Koko Ta-
ylor, Junior Wells, Lonnie 
Brooks y otros músicos 
del sello Alligator.
Era la primera vez que un 
guitarrista argentino parti-
cipaba en este encuentro 
con los grandes el blues, 
hecho que le significó que 
se abrieran las puertas 
para shows y grabaciones 
con grandes músicos del 
país del norte. En esos 
días luminosos para Pap-
po, B.B. King declararía: 
“Pappo es una gran per-
sona y un excelente músi-
co. Él toca muchas cosas 
que yo no puedo tocar. 
Toca mucho mejor de lo 
que se imagina. Lo único 
en que lo aventajo es en 
la edad - sonreía - Todo 
el mundo del blues sabe 
de la existencia de Pap-
po ahora. Y eso está muy 
bien”.
Semejante espaldarazo 
le permitió al Carpo enta-
blar amistad con Deacon 
Jones, tecladista del gran 
John Lee Hooker. Con 
Jones compartió shows 
y  grabó el álbum July 
93, Los Angeles. Jones 
le presentó a John Lee 

Hooker, juntos registraron 
People Don’t Care en el 
estudio del blusero nor-
teamericano y Pappo lo 
incluyó en Caso cerrado 
(1995), álbum producido 
por Juanse. En ese disco 
también participaron en 
un par de temas Deacon 
Jones en teclados, y en 
otros cuatro, el baterista 
Carmine Appice y el bajis-
ta Team Boggart, músicos 
que también conoció en 
Nueva York. De los loca-
les, fueron de la partida 
Botafogo, Black Amaya, 
Celeste Carballo, entre 
otros. De este álbum se 
recomienda la audición 
de Ruta 66 y el excelente 
Blues para mi guitarra.
El último disco que Pappo 
grabó fue Buscando un 
amor (2003), con los hits: 
Rock and Roll y fiebre y 
Juntos a la par, con un 
final bien blusero: Botas 
sucias (John Lee Hooker), 
Little Red Rooster (Willie 
Dixon), Rock Me Baby 
(B.B. King), The Thrill Is 
Gone (tema que populari-
zara B.B.) y un instrumen-
tal para su amigo: Tributo 
a B.B. King.
En noviembre del 2004 
realizó tres shows tributo 
a B.B King, dos en el ND 
Ateneo y otro en Rosario. 
Días después, el 24 de fe-
brero del 2005, falleció a 
bordo de su moto sobre la 
Ruta 5 en Luján. B.B. King 
dijo: “Sin él, Argentina ya 
no será lo mismo para mí. 
Era el mejor guitarrista de 
blues de Sudamérica”.
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1º Premio Nº 708 $10.000: 
Juan Carlos Collazo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

CICLISMO - VUELTA DE CATAMARCA

Dotti se metió entre los siete
de punta tras la 2ª etapa

Desde Fray Mamerto Esquiú hasta La Merced, con un 
total de 127 kilómetros,  se corrió el viernes la segunda 
de las cuatro etapas que componen la 2ª edición de la 
Vuelta de Catamarca. De acuerdo a los resultados re-
gistrados, el bolivarense Juan Pablo Dotti se metió en-
tre los siete mejores de la clasificación general. Por su 
parte, su compañero de equipo en el SEP sanjuanino 
Leonardo Cobarrubia seguía liderando las posiciones 
en las metas sprint.
El ganador de esa segunda etapa fue Lucas Gaday del 
Team San Luis Continental y fue seguido en el podio 
por Emiliano Contreras de Chimbas Te Quiero y Daniel 
Díaz del Team Catamarca Capital.
Ayer se disputaba la tercera etapa, de 95 kilómetros, en 
tanto que hoy concluirá esta Vuelta con una prueba en 
un circuito cerrado de 7 km., en el que girarán 18 veces.

Dotti y Cobarrubia, protagonistas de la Vuelta.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Victoria clave de Sport
en su visita a Deportivo

Ajustado e importante triunfo consiguió Sport Club el 
viernes por la noche, en Pehuajó. Allí se impuso por 
87 a 83 frente a Deportivo Argentino, el rival con el que 
está compitiendo por el primer puesto de la zona. Con 
esta victoria, el equipo que conduce Guido Piccirillo fi-
naliza la primera ronda en el primer puesto del torneo 
de Mayores de la ABTL. Dentro de una semana debe-
rá enfrentar a FC Argentino de Trenque Lauquen en 
aquella ciudad, en el inicio de la segunda rueda.
Resultados de la quinta fecha
Deportivo Argentino 83 - Sport Club Trinitarios 87.
FC Argentino 62 - Deportivo Casares 88.
Anoche completaban Básket UTN (TL) vs. Atlético 
Ameghino.
Posiciones hasta ayer
1º Sport Club Trinitarios, con 10 puntos.
2º Deportivo Argentino, con 9.
3º Deportivo Casares, con 8.
4º FBC Argentino, con 7.
5º Atlético Ameghino, con 4. (*)
6º Básket UTN, con 3. (*)
(*) Jugaban anoche.

Partidos de vuelta - 1ª fecha
FBC Argentino (TL) vs. Sport Club Trinitarios
Deportivo Casares vs. Básket UTN.
Deportivo Argentino vs. Atlético Ameghino.

FUTBOL - 5ª FECHA DEL FEDERAL A

Ciudad juega en San Juan
Por la quinta fecha del Torneo Federal A, Ciudad de 
Bolívar se medirá hoy desde las 16 horas frente a Spor-
tivo Desamparados en San Juan. El equipo de Ortiz 
viene de igualar sin goles en el estadio municipal frente 
a Cipolletti, mientras que su oponente de hoy acaba de 
caer por 3 a 0 frente a Sansinena, precisamente el rival 
al que el “celeste” superó en el debut.
Bolívar marcha 10º en la Zona Sur, con 4 puntos (1 
triunfo, 1 empate y 1 derrota); Desamparados -que 
presenta técnico interino esta tarde- está 16º entre 17 
equipos, con 2 puntos luego de cuatro presentaciones.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS, en Urdampilleta
Desde las 9 horas habrá competencias en el circuito 
“Parque Recreativo” de Urdampilleta, correspondien-
tes a la tercera fecha del campeonato de las Cate-
gorías Regionales del Automovilismo del Sudoeste 
(CRAS).Dada la visita al trazado de la vecina localidad, 
estará en juego la copa denominada “Gran Premio Pe-
pito González y Gringo Dotti”, en reconocimiento a dos 
pilares importantes que tuvo la comisión del circuito.
Recordamos que dentro de esta categoría, la clase A 
1.4 (Fiat 600) tiene a los bolivarenses Alan Torrontegui  
y Fernando Walter, ubicados en los puestos 2º y 34º 
del campeonato respectivamente.

Con los partidos de ayer entre Empleados e Indepen-
diente en la cancha de los gallegos, se puso en marcha 
la tercera fecha del Torneo Interligas. Estos son los en-
cuentros de los equipos representantes de la Liga de 
Bolívar previstos para hoy:
En “La Victoria” (grupo 1): Casariego vs. Embajado-
res (Olavarría). 11.30 horas: Sub 13; 13.30 hs: Sub 15 
y 15.30 horas Primera división.

En Alem (grupo 2): Balonpié vs. Racing (Olavarría). 12 
hs Sub 13; 13.30 hs: Sub 15 y 16 hs Primera división.

En Barracas (grupo 2): Barracas vs. Atlético Urdam-
pilleta 13.30 horas: Sub 15 y 15.30 hs Primera división.

En Laprida (grupo 1): Lilán vs. Bull Dog 11.30 horas: 
Sub 13; 13.30 hs: Sub 15 y 15.30 hs Primera división.

En Bancario de Daireaux (grupo 3): Bancario  vs. Fe-
rro de Olavarría. 11 horas: Sub 13; 13.30 hs: Sub 15 y 
15.30 horas Primera división.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Completan la 3ª fecha

Sport Club termina la primera rueda del torneo 
como líder de su zona.
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El descarte de envases 
utilizados para alojar 
agroquímicos es una 
preocupación de pro-
ductores y entidades 
que recibió atención del 
municipio local.

El descarte de los bidones 
vacíos que contuvieron 
productos agroquímicos 
son una preocupación 
permanente de autorida-
des sanitarias, empresas 
agropecuarias y del pro-
pio productor, todos ellos 
conscientes de la nece-
sidad de asegurar que 
los residuos químicos no 
contaminen el medio am-
biente ni afecten la salud 
de los propios manipula-
dores.
Por ello, a lo largo de mu-
chos años se han venido 
desarrollando acciones y 
planificando estrategias 
tendientes, precisamente, 
a minimizar esos efectos 
y eliminarlos en la medida 
de lo posible.

En línea con estos postu-
lados, el municipio local 
ha implementado la ley 
nacional en la materia y 
dispuesto la instalación de 
un CAT (Centro de Alma-
cenamiento Transitorio), 
que desde hace un par de 
meses ya funciona en el 

predio de la Planta de Re-
ciclado de Residuos. Se 
trata de un galpón dotado 
de personal, donde los 
productores pueden llevar 
sus bidones vacíos. Allí se 
los almacena, se los clasi-
fica y categoriza y, cuan-
do la capacidad del lugar 
así lo amerita, la empresa 
Campo Limpio los retira 
para finalizar con ellos el 
proceso correspondiente.
Alfredo Alzueta, presiden-
te de la Regional de AA-
PRESID, explicó a este 
medio que estos enva-
ses deben cumplir, pre-
viamente, con el proceso 
de triple lavado e inutili-
zación, en manos de los 

propios aplicadores de 
los productos. Luego, ya 
en el CAT, se los clasifi-
ca y aquellos que sean 
susceptibles de reciclado 
pasan a esa instancia, en 
manos de Campo Limpio, 
compañía que se asegu-
ra que ninguno de ellos 
se constituya en materia 
prima para nuevos conte-
nedores que envasen ali-
mentos, productos farma-
céuticos o juguetes para 
niños, por ejemplo.

Alzueta informó que AA-
PRESID junto a la Coo-
perativa Agropecuaria de 
Bolívar generó la idea de 
darle difusión a este tra-

bajo que asumió la Muni-
cipalidad de Bolívar y, en 
función de ello, progra-
man una jornada abier-
ta para el próximo 26 de 
Abril, durante la cual se 
darán detalles precisos de 
estas acciones y propósi-
tos, esperando contar con 
importante afluencia de 
productores agropecua-
rios, destinatarios princi-
pales de las mismas.
El reconocido productor 
local también reseñó que, 
hasta la instalación de 
este CAT, “no teníamos 
un lugar donde almacenar 
estos envases y sólo po-
díamos hacer en los cam-
pos el proceso de triple la-

vado e inutilización (rotura 
del fondo). Pero luego los 
bidones quedaban en el 
propio campo hasta que, 
como toda acción posible, 
se los incineraba, con el 
consecuente daño ecoló-
gico que ello causa” y, en 
ese sentido, enfatizó en la 
importancia de la puesta 
en marcha de estas nue-
vas estrategias. 

Andrea Navarro, perte-
neciente a la Dirección 
de Medio Ambiente del 
Municipio, también pre-
sente durante la charla 
periodística, dijo que el 
lugar destinado tiene, en 
principio, una capacidad 
de alojamiento de unos 
5000 bidones. “Los que 
se ven embolsados son 
categoría B, que son los 
que van a destino final y 
no pueden ser reciclados. 
Seguramente ingresarán 
otros que puedan ser ca-
tegorizados como A. To-
dos ellos son retirados por 
Campo Limpio cuando se 
llega a un número aproxi-
mado a los 3000 (ahora 
hay 900 alojados) y ellos 
son los que aplican sobre 
los envases los procedi-
mientos adecuados”.
Andrea explicó que Cam-
po Limpio es una asocia-
ción privada que firmó con 
el municipio un convenio 
de operación del CAT y 
ellos son, consecuente-
mente, quienes aplican 
este modelo de gestión.

Como ya se dijo, AA-
PRESID y la Cooperativa 
Agropecuaria están inte-
resados como entidades 
en dar difusión a esta 
importante labor. La inge-
niera Soledad Rago, del 
staff de la cooperativa lo-
cal, dijo a este medio que 
es importante la toma de 
conciencia sobre el tema 

y que “todo es una cues-
tión generacional. En ge-
neral las generaciones 
mayores no son muy pro-
clives a estos cuidados. 
Nosotros como institución 
tenemos que tratar de 
transmitir conductas. Em-
pezamos por aquí, luego 
seguiremos por lo que 
es la huella de carbono y 
otras que aquí, en Bolívar, 
hoy no están implementa-
das para nada”.

Alzueta finalizó el diálogo 
con La Mañana insistien-
do en la necesidad de 
tomar conciencia acer-
ca de la problemática en 
análisis que, de alguna 
manera, es el final de 
una cadena de utilización 
de productos que va en 
crecimiento, juntamente 
con el propio crecimien-
to y modernización de la 
actividad agropecuaria. 
“Hoy está todo  muy es-
tudiado, hay productos 
que ya no se utilizan más, 
que han sido prohibidos. 
Me refiero a los que usa-
ban nuestros padres, por 
ejemplo. Se ha bajado 
mucho la toxicidad de mu-
chos de los que se usan; 
pero debemos ser muy 
efectivos con el descarte 
de los envases vacíos. No 
sólo los bidones, sino las 
bolsas, las cajas, etc.” En 
ese sentido, volvió a des-
tacar la importancia de la 
determinación de la Muni-
cipalidad de Bolívar, que 
habilitó el CAT y dispuso 
una dotación de personal 
para su atención. “Como 
instituciones, nos hare-
mos cargo de la tarea de 
difusión y concientización, 
dijo Alzueta, remarcando 
la importancia de la jorna-
da que se desarrollará el 
26 de Abril.

VAC

AAPRESID, COOPERATIVA AGROPECUARIA Y MUNICIPIO, JUNTOS

Está habilitado el Centro de Almacenamiento 
Transitorio (CAT) de bidones de fitosanitarios

César García, encargado de la planta, Andrea Navarro, Soledad Rago y Alfredo 
Alzueta, en diálogo con La Mañana el jueves.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4159 5595
8356 7553
0957 8517
8456 6221
4036 2372
6712 1903
4629 4677
9314 2871
6343 8824
5164 4868

4993 1352
2966 0125
7997 7330
6534 2519
9580 3714
6933 3319
8031 3063
1442 1667
6399 9705
3581 8968

1037 6812
7070 5788
8375 5209
6094 5575
2051 8471
7833 5263
9252 9229
9012 7355
4366 6741
4551 4885

0439 9485
0904 1698
9486 4610
7905 6421
6379 6740
8170 3050
7436 0835
0945 4013
7042 2210
4124 6724

5647 3329
8604 8170
2414 6938
6751 4850
7773 4854
2187 8133
0259 1025
3013 9045
1337 9106
2393 5637

4235 3261
5320 5443
2949 4278
5114 2746
5058 1498
3668 7594
2566 9571
5360 6739
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1053 5599
5772 1516
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3534 3070
3323 3255
6037 3065
4260 0727
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1713 1975
7258 3731
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1600 0784
2805 6200
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8601 1614
4267 3560

1326 5057
4675 0108
8905 6730
6508 0299
3725 5615
7848 0199
4352 0384
5248 1752
0779 2645
6508 0905

6799 2962
8787 6713
8325 8551
6815 9114
8253 8124
7623 5989
9717 6407
6024 0176
6740 0576
7782 3101
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 08-04-22 N° 9819 VACANTE $ 3.600
SORTEO 09-04-22 N° 4740 ALVAREZ LUIS $ 4.800

SORTEO 11-04-22 N° 3917 ARTOLA JUAN FRANCISCO $ 1.200
SORTEO 12-04-22 N° 8414 CASTRO OSCAR $ 1.200

SORTEO 13-04-22 N° 4789 VACANTE $ 1.200
SORTEO 14-04-22 N° 4829  VACANTE $ 2.400
SORTEO 16-04-22 N° 0522 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
hoy: Muy cálido, con intervalos de nubes y sol; con 
brisa en la tarde. Viento del N, con ráfagas de 44 
km/h. Luego bastante nublado, con lluvia ocasional y una 
tormenta. Mínima: 13ºC. Máxima: 28ºC.
mañana: Soleado y agradable. Viento del SE, con ráfagas de 
32 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 9ºC. Máxima: 24ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

- Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín.

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

EFEmERIDES

Lo dicho...

Séneca

“Nada se parece tanto a la injusticia 
como la justicia tardía”.IGLESIAS

Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1507 – aparece por 
primera vez la palabra 
América en un libro 
que habla del Nuevo 
Mundo.
1573 - Salió de Asun-
ción Don Juan de Ga-
ray con 80 mancebos, 
a bordo de un ber-
gantín, escoltados por 
otras embarcaciones, 
con el objetivo de abrir 
puertas a la tierra y 
fundar una ciudad que 
le facilitase a Asunción 
la salida al mar. Re-
montaron el Paraná, 
río abajo, hasta que 
hacia noviembre de 
ese mismo año, el día 
15, fundaría la ciudad 
de Santa Fe.
1719 - Daniel Defoe 
publica su novela “Ro-
binson Crusoe”.
1744 – muere Anders 
Celsius, astrónomo 
sueco, fue el primero 
que propuso el termó-
metro centígrado.
1792 – se usa por pri-
mera vez la guillotina.
1838 - se instala el 
primer Escuadrón de 
Gendarmería Nacio-
nal.
1815 - Nacimiento en 
Buenos Aires del ju-
risconsulto, político 
e historiador Vicente 
Fidel López (1815-
1903). Fue autor de 
Historia de la Repúbli-
ca Argentina, lectura 
de verdadero interés 
novelesco, aunque se 
ha criticado su no rigu-
rosa documentación. 
Murió en Buenos Ai-
res, el 30 de agosto de 
1903.
1857- Se inaugura del 
primitivo Teatro Colón, 
en la intersección de 
las actuales calles Ri-
vadavia y Reconquis-
ta.

1863 – comienza la 
construcción del Ferro-
carril Central Argentino.
1874 – nace ingeniero y 
físico italiano Guglielmo 
Marconi, inventor de la 
radio.
1875 - Fallecimiento 
de la educadora Jua-
na Manso de Noronha 
(1819-1875), autora de 
Los misterios del Plata 
y de un texto escolar de 
historia. Fue colabora-
dora de Sarmiento. Na-
ció en Buenos Aires, el 
26 de junio de 1819.
1877 - Nacimiento del 
médico, psiquiatra, 
escritor y catedrático 
José Ingenieros (1877-
1925), en Palermo, 
Italia. Fue autor de La 
evolución de las ideas 
argentinas; El hombre 
mediocre, etc. Falleció 
en Buenos Aires, el 31 
de octubre de 1925.
1884 – un decreto dis-
pone que la bandera 
con el sol sólo pueden 
exhibirla los edificios 
públicos, las fortalezas 
y los buques de la Ar-
mada y el Ejército.
1915 – Primera Gue-
rra Mundial: las tropas 
del ANZAC (Australia 
& New Zealand Army 
Corp) desembarcan en 
Gallipoli.
1920 - nace Delfor Di-
cásolo, actor y come-
diante argentino (falle-
ció en 2013).
1926 - nace Patricia 
Castell, actriz argentina 
(fallecida en 2013).
1935 - Se inauguró la 
estatua del General 
José de San Martín 
en la plaza homónima, 
quedando así asentado 
el monumento al Hé-
roe de los Andes, todo 
impulsado por el mé-
dico oriundo de Goya, 

provincia de Corrien-
tes, Armando López 
Torres, quien llegaría 
a Posadas en el año 
1923.
1940 – nace en Nueva 
York. el actor Al Paci-
no.
1947 – nace Johann 
Cruyff, futbolista ho-
landés.
1949 -  nace Vicente 
Pernía, futbolista ar-
gentino.
1953 – Francis Crick y 
James Watson anun-
cian el descubrimien-
to de la estructura del 
ácido desoxirribonu-
cleico (ADN).
1955 - nace Américo 
Rubén Gallego, ex fut-
bolista y entrenador ar-
gentino.
1973 - nace Guillermo 
Ortelli, piloto argenti-
no.
1975 - nace Mercedes 
Scápola, actriz argen-
tina.
1976 - nace Mauro 
Scaloni, futbolista ar-
gentino.
1980 - en Buenos Ai-
res sigue el escándalo 
financiero: el ministe-
rio de Economía inter-
viene los bancos Los 
Andes, Internacional 
y Oddone, así como 
los holding Sasetru, 
Oddone y Greco.
1982 – Guerra de Mal-
vinas: las tropas britá-
nicas reconquistan las 
islas Georgias del Sur.
1992- muere Horacio 
Aguirre, compositor 
argentino (nacido en 
1938).
2007 - se descubre el 
primer planeta extra-
solar más parecido a la 
Tierra en temperatura, 
tamaño y composición: 
Gliese 581 c.

Día de San Marcos. Día Mundial del Paludismo. Día del ADN.

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº38.

TAURO
21/04 - 21/05

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica 
a actividades creativas 
donde pueda ponerlas en 
práctica lo antes posible. 
Nº00.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorará las 
condiciones actuales que 
lo agobian a diario. Nº49.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto y ver 
desde otro punto de vista 
las cosas.
N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
diente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo le 
permitirá lograr todo lo que 
se proponga en el día.
N°79.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se preocupe más de lo 
necesario; podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese pro-
blema que lo tiene inquieto 
se resolverá de la manera 
menos esperada. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
N°21.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que 
lo estiman de verdad, ya 
que estará muy vulnerable 
a las críticas en el día de 
hoy. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que debe tomar una 
decisión importante en su 
vida. Relájese. 
Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº19.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Masiva protesta del 
campo en Plaza de Mayo 
contra la presión fiscal 
A través de un documento, los ruralistas le enviaron un duro 
mensaje al Gobierno: “no estamos dispuestos a seguir finan-
ciando la soga con la que nos ahorcan”. El Ejecutivo repudió 
la presencia de JxC y descartó subir las retenciones. - Pág.3 - 

Con respaldo opositor  

Elecciones en Francia  

Macron y Le Pen definen 
en un balotaje más reñido
Los franceses elegirán hoy su futuro presidente en un nuevo 
mano a mano entre el actual mandatario y candidato a la reelec-
ción, Emmanuel Macron, y la aspirante de extrema derecha, Ma-
rine Le Pen. Será un duelo mucho más ajustado que el de 2017, 
cuya definición dependerá del electorado de izquierda. - Pág. 5 -

Buzios: buscan al exmarido 
de la argentina asesinada
La Policía de Brasil investi-
gaba un presunto de femi-
cidio de la mujer argentina 
encontrada asesinada a 
puñaladas en su casa de la 
localidad de Buzios, y como 
principal sospechoso del cri-
men buscaba al exmarido de 
la víctima, informaron fuen-
tes de la fuerza. El cuerpo 

de Evangelina Mariel Trotta 
(48), madre de tres hijos 
adolescentes y propietaria 
de un negocio de alquiler 
de buggies para turistas, fue 
hallado el viernes por la tar-
de en su vivienda del barrio 
Joao Fernandes, en dicha lo-
calidad balnearia del estado 
de Río de Janeiro. - Pág. 4 -

2-1 en Santiago del Estero 

Boca sumó de a tres y              
Battaglia respira más tranquilo 
El “Xeneize” derrotó 2-1 a Central Córdoba con dos goles del “Toto” 
Salvio tras una semana convulsionada para el DT. San Lorenzo perdió 
con Patronato e Independiente fue goleado por Rosario Central. - Pág. 7 -

Deportes

- Twitter -

Inteligencia impositiva 

Evasión: ARBA apunta a los                           
“grandes jugadores” del agro  

Costumbre. Con un golazo, Messi le dio al PSG el décimo titulo de liga y el 
primero suyo desde que llegó a Francia. - Pág.6 -

Movilizados. Un tractor, en pleno centro porteño, avanza hacia una Plaza de Mayo colmada. 
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“Desconurbanizar” las ciudades 
En la mirada de ARBA, la presión sobre los grandes jugadores del 
agro se anuda con el rol del Estado para combatir un fenómeno 
relativamente nuevo en el interior bonaerense: el surgimiento de 
“minis conurbanos” en varias ciudades. 
En parte, esas zonas carenciadas con condiciones de vida simi-
lares a los conurbanos del AMBA o de ciudades como Rosario, se 
alimentan de una migración desde el campo, producto del cambio 
de escala de producción -la concentración, los pooles y los fideico-
misos- que expulsa trabajadores históricos del sector  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Lejos del debate un poco endo-
gámico pero archi iluminado por el 
control del Consejo de la Magistratura, 
el gobernador Axel Kicillof y el presi-
dente Alberto Fernández sostienen 
una pulseada más oscura pero acaso 
mucho más cercana a los intereses 
de las mayorías: cómo impactará en 
la Provincia el nuevo esquema de 
suba de tarifas eléctricas acordado 
con el FMI, un expediente caliente 
que involucra la vital financiación 
nacional al Estado bonaerense.  
La foto de Neuquén, con el Presi-
dente y el Gobernador junto a sus 
equipos energéticos, induce a pensar 
en una armonía que no existe. Para 
empezar, el mensaje político fue di-
ferente: Fernández apuntó al inicio 
de la construcción del gasoducto que 
permitirá reducir la antieconómica 
importación de gas licuado; Kicillof 
–con venia/pedido de CFK- al ani-
versario de la estatización de YPF, 
que según esa mirada posibilitó el 
desarrollo posterior de Vaca Muerta.  
Pero sobre todo, lo que no hay es 
un acuerdo sobre la cuestión de 
fondo: qué hacer con las tarifas. O, 
en todo caso, cómo se resolverá el 
aumento eléctrico en su tramo bo-
naerense. Kicillof pulseó para que 
no haya un segundo incremento a 
los usuarios del Conurbano –Edenor 
y Edesur- y perdió. Ahora, dijo que 
su equipo que no quiere convalidar 
la misma medida para el interior bo-
naerense y La Plata, que ya paga un 
30% más cara la luz que el AMBA. 
Para el Conurbano, la definición com-
pleta es de Nación: establece cuánto 
aumenta el precio mayorista de la 
energía y también la distribución. Pero 
para el interior, lo que corresponde a 
este último tramo lo define Kicillof. El 
problema del Gobernador es que un 
término de la ecuación impacta direc-
tamente sobre el otro: en su equipo re-
conocen que si la suba a la generación 
es muy alta, no podrán evitar habilitar 
un incremento a las distribuidoras.  
Hasta ahora, en la provincia están a 
ciegas. Nación no les dice cómo será la 
ecuación final y tampoco tiene certe-
zas sobre qué pasará con los subsidios 
ni qué criterio fino se usará para seg-
mentar el 10% de usuarios que pagará 
tarifa plena. Así, reconocen que al 
22% de suba que ya recibieron los 
usuarios en marzo, podría agregarse 
un porcentaje similar en junio, más 
allá de lo deseos del Gobernador.  
Impacto doble si ocurriera: en la 
base electoral del Conurbano y en 
el electorado del interior –y La Pla-
ta-, que el Gobernador cuida con 
esmero porque esas zonas, históri-
camente no peronistas, son donde 
peor le ha ido en las urnas. Es un 
interés político que el silencio ante 
el tractorazo, tanto propio como de 

Dos  fotos, dos internas
su ministro de Agroindustria, Javier 
Rodríguez, demuestra cabalmente. 
Eso, más allá de que Kicillof crea que 
hay que subir retenciones a los granos.  
El marco de esa pulseada es de 
tensión política: Kicillof viene in-
tensificando el tono cristinista de 
su discurso, sobre todo en materia 
económica, lo que no cae bien en 
la Casa Rosada. A eso atribuyen en 
La Plata, por ejemplo, la difusión de 
cifras de una supuesta sub ejecución 
de fondos girados por Nación, que por 
cierto en provincia niegan. Minucias 
de la política. Más importante es el 
posible impacto de ese malestar en la 
financiación general de la Provincia.  
Un plano sensible es el gremial: casi 
todas las centrales estatales bonae-
renses piden un nuevo aumento de 
salarios que Kicillof no tiene, hoy, 
como solventar. Por eso, convocará 
a una mesa de diálogo que tiene más 
de contención política que de solu-
ción real. Nada es aquí inocente: los 
gremios, esos gremios, son una pata 
política importante del plan 6 por 6, el 
intento reeleccionista del Gobernador.  
L a  o t r a  f o t o 
En la oposición, otra foto marcó la 
semana: la que se sacó en La Plata 
buena parte de la plana mayor del 
oficialismo radicalismo nacional con 
la conducción del partido bonaerense. 
Punto para el diputado Maximiliano 
Abad: hacía más de 20 años que la 
cúpula radical no “bajaba” a la capi-
tal provincial, por lo que el gesto se 
leyó como un reconocimiento a la 
centralidad de este territorio la pelea 
con el oficialismo pero sobre todo 
en la pulseada interna con el PRO.  
En ese cónclave se reforzó un criterio: 
una alianza electoral con Javier Milei, 
que una parte del macrismo no termi-
na de descartar, será un límite para el 
radicalismo. “Si avanzan por ese lado, 
puede haber ruptura”, se escuchó. El 
otro acuerdo: sin candidato a la vista, 
el oficialismo radical no se apurará 
a jugar nombres. En vez de leer ese 
vacío como una carencia, se propo-
nen entenderlo como una fortaleza.  
El plan es dejar correr este tiempo 
de “enojo de la gente con la política” 
para “que se quemen otros” (mensaje 
a Santilli y Grindetti, se lanzó en la 
semana, por caso), mientras se ins-
talan candidatos a presidente y en las 
intendencias. El razonamiento detrás 
de esa idea –que no comparte Evo-
lución, el sector de Martin Lousteau 
que en provincia juega por ahora a 
Martín Tetaz y al que el oficialismo 
entiende como una carta para ne-
gociar- es que nunca un candidato a 
gobernador sacó más votos que uno 
a presidente. “Vamos a dar una sor-
presa, justamente en el tramo medio 
de la boleta”, aseguran en el Comité 
Provincia. Mientras, buscarán más 
volumen político, movimiento en el 
que tendrá un rol importante Facundo 
Manes. - DIB -

La Agencia de Recaudación 
Bonaerense (ARBA) desplegó una 
serie de recursos de inteligencia 
fiscal para controlar la evasión en 
los sectores más concentrados de 
toda la cadena de valor del sector 
agropecuario, una estrategia que 
tiene una expresión muy concreta 
por estos: los controles en las rutas 
de los camiones que transportan la 
cosecha gruesa hacia los puertos o 
los acopiadores. 

Un dato central ordena las ac-
ciones de la agencia impositiva res-
pecto del “campo”: el alto grado de 
concentración en el sector, que fue 
incrementándose con el correr de 
los años. En la actualidad, hay 160 
mil CUIT en toda la cadena -del 
millón y medio que existen activos  
en toda la Provincia- pero el total 
de la recaudación ligada al sector 
agropecuario se explica solamente 
por 950 de esas compañías, que 
tributaron el año pasado un cifra 
cercana a los $44 mil millones. 

Se trata de actores de toda la ca-
dena: desde productores de insumos 
como las compañía de  agroquímico 
(Dow Chemical, Monsanto o Syngen-
ta), pooles de siembra y fideicomisos 
en el nivel de la producción (sobre 
todo cuando la escala del campo 
es mayor al del pequeño produc-
tores pero no alcanza para com-
prar maquinaria), algunos grandes 
acopiadores distribuidos en todo el 
territorio hasta la molinería de trigo, 
aceiteras y alimenticias -donde el 

En plena cosecha 
gruesa, los transpor-
tes de granos mues-
tran más irregularida-
des que en 2021. 

Evasión: ARBA pone 
la mira en los “grandes 
jugadores” del agro 

Inteligencia fiscal en el interior bonaerense

cuatro empresas tienen el 90% de 
market share-  además de exporta-
dores. Ese es el sector al que apunta 
el Gobierno, con un trabajo basado 
el desarrollo de herramientas de 
inteligencia fiscal que se desarrolla 
durante todo el año, antes y después 
de cada cosecha. En estos momen-
tos aparece una de sus expresiones 
más visibles: los controles de los 
transportes en rutas, en estos días 
centrados en los traslados de soja, 
maíz y girasol. La aplicación de la 
“inteligencia fiscal” arranca desde 
aquí: ARBA estudió en los dos últi-
mos años las rutas por las cuáles se 
mueve la “gruesa” hacia puertos y 
acopiadores y montó un operativo 
especial con 16 puestos de control 
fijo las 24 horas y otros que son 
itinerantes. Los primeros resulta-
dos arrojan un dato importante: en 
principio aparece una proporción 
más alta de granos circulando sin 
ningún papel que la que se registró 
el año pasado. El contexto ayuda a 
entender la importancia de esta figa 
de divisas del Estado: la cadena rural 
evadió, según estiman en ARBA, algo 
más $2 mil millones el año pasado, 
un nivel del 3%, que es menor al del 

promedio de la economía. 

Las estrategias  
La mitad de esa evasión se pro-

duce en insumos, como se dijo uno 
de los eslabones más concentrados 
de la cadena. En parte, porque para 
los productores que evitan comprar 
en blanco porque si exportan deben 
esperarla devolución del crédito 
fiscal del IVA, que en general llega 
licuado por la inflación. Ese delito 
suele “trasladarse” al resto de la 
cadena, por  lo que ARBA comenzó 
a aplicar cruces de información re-
mota y automatizada con AFIP, don-
de se chequean IVA contra Ingresos 
Brutos y movimientos bancarios. 
Cuando aparecen inconsistencias, 
se envían “invitaciones” a rectificar 
declaraciones juradas, que en ge-
neral resuelven la cuestión porque 
con eso se evitan fiscalizaciones 
físicas.  Otra de las herramientas es 
el Índice Verde, que permite deter-
minar, partida por partida, qué se 
sembró en cada lote y cuánto rindió 
esa cosecha. También se contrasta 
con declaraciones. Y hay dos cru-
ces más: una acción inductiva en 
el Impuesto a los Sellos: detectan, 
con el Índice Verde, partidas con 
producción pero no tienen infor-
mados pagos de Ingresos Brutos 
ni Sellos, con lo que se presume 
un alquiler no declarado y evasión 
de sellos. Y ahora, ARBA tiene en 
proceso una serie de cruces de datos 
para detectar partidas que están 
a nombre de CUIT sin actividad 
registrada en IIBB o declaran cero 
movimiento. El ojo está puesto en 
propietarios de campos de más de 
300 hectáreas. - DIB -
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Control. Uno de los puestos en las rutas hacia el puerto. - ARBA -



Deuda con el FMI 

Militantes del Frente de To-
dos recogieron más de 150 mil 
firmas en respaldo del proyecto 
para pagar la deuda con el FMI 
a partir de un Fondo Nacional 
creado con aportes prevenien-
tes de dinero girado al exterior 
sin declarar.
“La militancia de todo el país 
consiguió en solo un día más 
de 150.000 firmas en apoyo a 
la iniciativa que propone que 
los fondos para pagar la deuda 
tomada por el macrismo no se 
pague a costa de pueblo argen-
tino sino que sean los aportes 
de los que fugaron la plata al ex-
terior los que permitan cumplir 
con las obligaciones con el FMI”, 
indicó el FdT en un comunicado.

FdT: más de 150 mil firmas respaldaron   
ley para pagar con dólares “fugados”

Volanteadas, mesas de con-
sulta para la firma de apoyo al 
proyecto, afiches y pintadas en 
todo el país concluyeron “en un 
amplio respaldo a este  proyec-
to que no es un nuevo impues-
to, ni afecta a los trabajadoras 
y trabajadores”, enfatizaron 
desde el Frente. De acuerdo al 
texto difundido por el oficia-
lismo “son quienes fugaron 
dinero del país los que deberán 
aportar el 20% de sus bienes no 
declarados en dólares. Ade-
más,  para llevar adelante este 
Fondo, se propone levantar el 
secreto bancario de la ley de 
entidades financieras que fue 
impuesta en la última dictadu-
ra militar”. - DIB -
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Productores autoconvocados y 
agrupaciones rurales, con apoyo de 
dirigentes de Juntos por el Cambio, 
realizaron ayer una multitudinaria 
marcha y un acto en Plaza de Mayo 
en el cual pidieron por una baja de los 
impuestos y un menor gasto público.

“Esta es nuestra protesta y nues-
tra propuesta: anímense a pensar 
un país con menos impuesto; gas-
ten menos; arréglense con lo que 
tiene o dedíquense a otra cosa”, 
indicó la fuerte proclama leída en 
Plaza de Mayo firmada por el de-
nominado Grupo Independencia, 
donde confluyen productores, aso-
ciaciones rurales y organizaciones 
como Campo+Ciudad, a cargo de la 
marcha y el acto. 

“No hemos venido hasta acá 
para pedir que nos den una mano 
sino para que nos saquen las dos 
de encima; no estamos dispuesto 
a seguir financiando la soga con la 
que nos ahorcan”, agregó el docu-
mento. “La receta del socialismo (y 
su muleto el estatismo) es siempre 

Los ruralistas aseguraron en Plaza de 
Mayo no estar dispuestos “a financiar la 
soga con la que nos ahorcan”.

El campo reclamó que el Gobierno 
le saque “las manos de encima”

Tractorazo. Masiva protesta contra la “presión fiscal”. - Télam -

Bullrich, en la protesta. - Télam -

Multitudinaria marcha y acto con presencia opositora 

la misma”, dijeron los productores, y 
la describieron en acciones: “envile-
cer la moneda con emisión, ahogar 
a las actividades productivas con 
impuestos y empobrecer a todos 
para ofrecerse como solucionado-
res de los mismos problemas que 
han creado”. En un mundo libre, 
prosiguieron, las soluciones van 
por el camino opuesto: “permitir 
que quienes generan recursos sigan 
generándolos y los multipliquen 
y no expulsarlos como ocurre ac-
tualmente con jóvenes y empresas 
que se van. Los regímenes estatistas 
propician desatinos económicos 
que perjudican a todos pero mucho 
más a los necesitados y vulnerables”.

Pasadas las 15, productores de 
diferentes partes del país -al que se 
sumaron a habitantes de la ciudad, 
con cánticos a favor del campo y en 
contra del Gobierno- ingresaron a 
la Plaza de Mayo con una veintena 
de tractores y camionetas, tras rea-
lizar una caravana desde el barrio 
porteño de Núñez.

Respaldo del PRO 
En tanto, dirigentes del PRO como 

Horacio Rodríguez Larreta, Diego 
Santilli y Patricia Bullrich se sumaron 
ayer a la tarde a la marcha convocada 
a Plaza de Mayo por ruralistas.

Los dirigentes de la coalición 
opositora Juntos por el Cambio se 
hicieron presentes en uno de los 
puntos de la convocatoria, en ave-

El Gobierno nacional sancionó 
a una empresa petrolera de 
origen israelí por “actividades 
ilegales” en la plataforma con-
tinental de las Islas Malvinas. 
Se trata de la firma Navitas 
Petrolem LP, dedicada a la 
exploración y explotación de 
hidrocarburos. La compañía re-
cibió la sanción por sus activi-
dades comerciales vinculadas a 
la exploración de hidrocarburos 
en la Cuenca de Malvinas Norte, 
encuadrado en el proyecto “Sea 
Lion”, que se lleva adelante con 
licencias ilegales, informó la 
Cancillería. - DIB -

Sancionan a 
petrolera israelí 

Malvinas 

El Ejecutivo “lamentó” 
apoyo de JxC 

La portavoz del Gobierno, 
Gabriela Cerruti, lamentó ayer 
que dirigentes de Juntos por el 
Cambio que “se proclaman repu-
blicanos” hayan encabezado la 
manifestación de ruralistas, cuyo 
documento final se pronunció 
de modo descalificador contra el 
Gobierno y los gobernadores, y 
advirtió que eso “no contribuye 
a la convivencia democrática”.

“Lamentamos que dirigentes 
de Juntos por el Cambio que se 
proclaman republicanos hayan 
encabezado una manifestación 
cuyo documento final caracte-
riza al Gobierno legítimamente 
elegido por el pueblo como 
‘vándalos y usurpadores’ y a los 
gobernadores como ‘indigna 
alianza de vasallaje feudal’”, 
expresó Cerruti en declaracio-
nes a la prensa. En ese sentido, 
sostuvo que “esta postura del 
jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y otros dirigen-
tes del PRO no contribuye a la 
convivencia democrática”. “La 
movilización organizada alrede-
dor de una caravana de tracto-
res protestó contra un proyecto 
de ley que aún no conocen y 
que no los involucra, ya que no 
hay productores que hayan fac-
turado más de mil millones de 
pesos el último año”, señaló la 
portavoz del Gobierno. - Télam -

Tras duro documento 

La Corte define si juran Doñate y Reyes

Consejo de la Magistratura 

La integración del Consejo de la 
Magistratura se complejizó con la 
discusión por los nuevos represen-
tantes y un aspecto central de ese 
conflicto será si la Corte Suprema 
hará jurar o no al senador Martín 
Doñate y a la diputada Roxana Reyes 
para asumir en el organismo que 
selecciona y remueve a los jueces.

El miércoles pasado, cuatro 
nuevas integrantes técnicas jura-
ron para el Consejo frente al titular 
de la Corte, Horacio Rosatti, y aun-
que el Congreso había comunicado 
sus representantes horas antes del 
acto, el senador por Río Negro y la 
diputada santacruceña de la UCR 
no participaron de la jura. En la 

Corte explicaron que esto ocurrió 
así porque el procedimiento de 
rigor consiste en que el Consejo 
envía los documentos que avalan 
al candidato y que, una vez revi-
sados por los asesores letrados, el 
máximo tribunal decide la fecha 
de jura a través de una acordada. 
“La ansiedad no es la lógica de la 
Corte”, aclaró uno de sus voceros y 
además recordó que el mismo día 
de la jura llegaron al Consejo de 
la Magistratura impugnaciones a 
las dos candidaturas, tanto a la de 
Doñate como a la de Reyes.

Desde el lunes pasado Rosatti 
es el presidente también del Con-
sejo de la Magistratura. - Télam -

nida del Libertador y Udaondo, en el 
barrio porteño de Núñez, donde se 
concentraban los tractores llegados 
desde distintos puntos del país para 
marchar hacia la plaza de Mayo.

“Siempre apoyamos al campo. 
No entiendo al gobierno, enfrenta 
trabajadores con trabajadores. Que 
respete el derecho a manifestarse”, 
dijo el jefe de Gobierno porteño 
Rodríguez Larreta en declaraciones 
a la prensa desde el lugar.

Por su parte, Bullrich sostuvo 
que la marcha “no es en contra de 

nadie, para subirse a ningún lado, 
sino que es el reconocimiento de 
una necesidad”.

Varios dirigentes de la coalición 
opositora ya habían adelantado por 
redes sociales su apoyo a la con-
vocatoria con la etiqueta en redes 
sociales #23AYoVoy.

También se sumaron los diputa-
dos de JxC Graciela Ocaña, Álvaro de 
Lamadrid, Waldo Wolf y Silvia Los-
pennato, y los legisladores de Avanza 
Libertad, José Luis Espert y Carolina 
Píparo, entre otros. - DIB/Télam -

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, sostuvo 
ayer respecto de la marcha de ruralistas a Plaza de Mayo que si “hay un 
reclamo que tenga que ser atendido, se hará”, pero remarcó el trabajo 
conjunto permanente con las entidades agropecuarias que no participarán 
de la protesta, al tiempo que volvió a afirmar que las retenciones no subirán.
“Respecto al tractorazo, la posición del Ministerio es que si hay algún recla-
mo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que 
se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo 
permanente”, manifestó Domínguez desde Israel, donde se encuentra en vi-
sita oficial junto con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. - DIB -

Domínguez: “No subirán las retenciones” 

Para Cerruti, afectan la “conviven-
cia democrática”. - Archivo -



Especialistas de distintos niveles 
educativos destacaron la impor-
tancia de trabajar en la incorpora-
ción de tecnologías acordes a las 
propuestas pedagógicas de cada 
institución, sin perder de vista lo 
irremplazable de la presencialidad, 
aunque rescatando aprendizajes de 
la enseñanza virtual que impuso la 
pandemia por coronavirus.

Los docentes y especialistas en 
tecnologías de la educación Yuri 
Caminos, Julio Alonso y Diego Levis 
reflexionaron acerca de cómo se 
puede incorporar la batería de “pe-
dagogías pandémicas” desplegada 
en la virtualidad para enriquecer al 
sistema educativo postpandémico.

“Me parece que es el momento 
de reflexionar de qué manera la 
incorporación plena de las tecno-
logías digitales en los procesos edu-
cativos puede servir para mejorar 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje”, expresó Levis, docente de 
la materia Tecnologías Educativas 
en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA). Y resaltó que el desafío 
es lograr dilucidar cuál es el lugar 
de las tecnologías en las aulas, de 
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Debaten la utilización  
de tecnología para 
potenciar aprendizajes  
Especialistas ex-
plican cómo la 
virtualidad puede 
enriquecer los conte-
nidos pedagógicos. 

Homicidio

Condenan al 
“Karateca”
Un joven apodado “El 
Karateca” fue condenado 
por el crimen de Agustín 
Tesoro, asesinado a golpes 
y puñaladas hace más 
de dos años en la ciudad 
chubutense de Puerto 
Madryn. La fiscalía pedirá 
prisión perpetua. El fallo de 
las juezas Patricia Asaro, 
Yamila Flores y Stella Eiz-
mendi condenó a Joaquín 
Soto (20) como autor del 
“homicidio agravado por 
alevosía” de Agustín Tesoro 
(18), cometido en 2019, 
pero aún no se dictó la 
pena. - Télam -

Crimen y narcotráfico 

Solo uno de los 9 efectivos de la 
Policía bonaerense detenidos 
el jueves en una investigación 
por el crimen de un hombre 
perpetrado por sicarios con 
vinculación al narcotráfico usó 
el derecho a declarar, mientras 
que sus ocho colegas restantes 
se negaron a hacerlo y todos 
seguirán detenidos.
Los acusados formalmente 
detenidos, a quienes se les atri-
buye haberse apoderado de una 
cantidad de cocaína que había 
sido secuestrada en un opera-
tivo realizado tras el crimen de 
un narco, pasaron ayer durante 
la jornada por sede judicial 
acompañados por sus defenso-

Declaró uno de los efectivos acusados

res, todos ellos por separado.
Ellos son el capitán Abel Ra-
món Acosta, la oficial Principal 
Gabriela Noemí Ibarra, el sar-
gento Leonardo Fabián Biotti, 
el oficial Juan Eduardo Vieira, 
el oficial Alexis Abel Romero, el 
subteniente Sebastián Eduar-
do Perín, el suboficial mayor 
Ángel Rufino Morales el oficial 
ayudante Claudio Sebastián 
Branchi y el subteniente Darío 
Roberto Torres. Los voceros 
detallaron que pertenecían a la 
comisaría de Francisco Álvarez 
y al gabinete de Drogas Ilícitas 
de la Dirección Departamental 
de Investigaciones (DDI) de 
Moreno. - Télam -

Numerosas familias y público 
en general visitan este fin de se-
mana la fragata Libertad que se 
alista en el apostadero naval de 
Buenos Aires para zarpar el próxi-
mo sábado en una travesía de cinco 
meses en la que visitará 11 puertos 
extranjeros de América y Europa.

El buque estará abierto de 14 a 
19 en la Dársena Norte del puerto 
de Buenos Aires, en avenida An-
tártida Argentina 1335, en el marco 
de jornadas de puertas abiertas 
organizadas por la Armada Argen-
tina y el ministerio de Defensa que, 
entre otras actividades, incluyen la 
presentación de la banda musical 
de esa fuerza. Las familias apro-
vecharon para visitar la fragata en 
donde fueron recibidos por parte 
de los 317 tripulantes que zarparán 
dentro de una semana y que de-
dican estas jornadas a guiar a los 
visitantes por diferentes sectores 
de la cubierta del buque y explicar 
el funcionamiento de distintos ar-
tefactos, mecanismos o tradiciones 
marineras. Mientras los tripulantes 
estaban siempre atentos a señalar 
los obstáculos en la cubierta que 
podrían generar algún tropezón, 
decenas de niños jugaban entre sí 
con gorras de cartón que copiaban 
el diseño de las de la tripulación y 
que eran entregadas gratuitamente 
por los marinos. - Télam -

La red social Twitter anunció 
ayer que no permitirá los “anun-
cios engañosos” que nieguen la 
realidad del cambio climático, 
afirmó en el del blog de la pla-
taforma Casey Junod, ejecutivo 
de sostenibilidad global de la 
compañía, en coincidencia con la 
jornada en la que se conmemo-
ra el Día de la Tierra en todo el 
mundo.
“Los anuncios engañosos en 
Twitter que contradicen el con-
senso científico sobre el cambio 
climático están prohibidos, en 
línea con nuestra política sobre 
contenido inapropiado”, dijo 
Junod y agregó que “el negacio-
nismo del cambio climático no 
debe ser monetizado en Twitter, 
y esa publicidad deshonesta no 
debería menoscabar importan-
tes discusiones sobre la crisis 
climática”. El año pasado Twitter 
introdujo una funcionalidad te-
mática que ayuda a los usuarios a 
encontrar conversaciones sobre 
el cambio climático, y desplegó 
centros de información “creíble 
y autorizada” en un listado de 
temas de alto perfil incluyendo 
la ciencia que constata el cam-
bio climático, según informó 
la agencia AFP. “Reconocemos 
que la información engañosa 
sobre el clima puede debilitar 
los esfuerzos para proteger el 
planeta”, dijo Junod. - Télam -

La Fragata Libertad 
abrió sus puertas Twitter vetará los 

“anuncios engañosos”

Visita del público Cambio climático

El buque zarpará el próximo 
sábado. - Télam -

La red social cargó contra el nega-
cionismo. - AFP -

modo tal que “se pueda hablar de 
una apropiación socioeducativa de 
las tecnologías y medios digitales”.

“Las posturas frente a las tec-
nologías educativas oscilan siem-
pre entre la maravilla y la distopía, 
pero creo que la pandemia acercó 
mucho este tipo de herramientas 
y demostró su potencial”, asegu-
ró por su parte Caminos, docente 
de nivel primario y secundario y 
desarrollador de aulas virtuales. 
En busca de “disipar el humo que 
rodea a las tecnologías educativas”, 
Caminos destacó que lo importante 
es que “siempre haya una propuesta 
de enseñanza detrás de cualquier 
tecnología que, por sí misma no 
nos va a resolver nada, ya que la 
fortaleza está dentro de la propues-
ta del docente”. Especializado en 
entornos virtuales de enseñanza, 
consideró que es “vital” poder tra-

Avance digital. La pandemia reconfiguró el espacio educativo. - Télam -

La educación en la pospandemia  

La Policía de Brasil investigaba 
un presunto de femicidio de la mu-
jer argentina encontrada asesinada 
a puñaladas ayer en su casa de la 
localidad de Buzios y como princi-
pal sospechoso del crimen buscaba 
al exmarido de la víctima.

El cuerpo de Evangelina Ma-
riel Trotta (48), madre de tres hijos 
adolescentes y propietaria de un 
negocio de alquiler de buggies para 
turistas, fue hallado el viernes en su 
vivienda del barrio Joao Fernandes, 
en dicha localidad balnearia del es-
tado de Río de Janeiro. Al respecto, 
la Policía Civil de investigaciones 
de Río de Janeiro emitió un comu-
nicado en las últimas horas en el 
cual señala que una “mujer de una 
nacionalidad argentina fue encon-
trada muerta dentro de una casa 

La Policía busca al exmarido de la 
mujer argentina asesinada en Buzios

Investigación por femicidio

en la calle Jacob José Luiz, en João 
Fernandes, Armacao dos Buzios, 
posiblemente por golpes de cuchi-
llo”. “No existen signos de irrup-
ción en la residencia, el principal 
sospechoso según la información 
recogida por el equipo policial local 
sería el exmarido de la víctima”, 
añadieron. - Télam -

bajar en construir “la misma insti-
tucionalidad y fortaleza que tienen 
los edificios físicos pero en las aulas 
y herramientas virtuales. Ese es el 
salto que debemos dar”, afirmó.  

Al respecto, el docente de la UBA 
y consultor sobre tecnología educa-
tiva Julio Alonso destacó el “rol fun-
damental” que tiene el Estado a la 
hora de acompañar estos “grandes 
desarrollos” y poder gestionar las 
políticas de tecnologías educativas, 
como así también la capacitación 
necesaria a docentes y estudiantes 
para potenciar los usos educacio-
nales. “Durante la pandemia los 
grandes ganadores fueron las gran-
des empresas tecnológicas: Google, 
Apple, Amazon, Facebook, que ya 
tenían plataformas educativas, no 
las mejores pero tenían lo mínimo al 
menos. Fue una forma fácil de salir 
del paso”, señaló Alonso. - Télam -

Evangelina Mariel Trotta (48). - Télam -



Los franceses definirán hoy a 
su futuro presidente en un nuevo 
balotaje entre el actual mandatario 
y candidato a la reelección, Em-
manuel Macron, y la aspirante de 
extrema derecha Marine Le Pen, un 
duelo mucho más ajustado que el 
de 2017, cuya definición dependerá 
en gran parte de la movilización del 
electorado de izquierda.

En total, unos 48,7 millones de 
personas -más de 1,6 millones resi-
dentes en el extranjero- conforman 
el padrón electoral de estos comi-
cios, que se desarrollarán entre las 
8 y las 20 horas (3 y 17 horas en la 
Argentina).

Si bien Macron lideró la prime-
ra vuelta con 27,85% de los votos 
frente al 23,15% de su rival, la dis-
tancia estimada para el balotaje 
sigue siendo estrecha y se situaría 
entre los seis y 15 puntos porcen-
tuales, según diferentes encuestas. 
Un margen reducido comparado 
con los más de 30 puntos de venta-
ja con el que derrotó a la aspirante 
de ultraderecha cinco años atrás.

Desgastado tras un gobier-
no marcado por sucesivas crisis 
y un importante malestar social, 
el mandatario no cuenta con la 
frescura de antaño y causa un re-
chazo creciente entre las clases 
populares.

Una situación de la que intenta 
beneficiarse su rival, quien se pre-
senta como “madre de familia” y 
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Francia define entre Macron 
y Le Pen en un parejo balotaje 
Las diferencias entre el actual man-
datario y la candidata de extrema dere-
cha varían entre los 6 y los 15 puntos.

Campañas. Macron propone un futuro ecológico mientras que Le Pen 
apuesta por recuperar el poder adquisitivo. - Télam -

La mujer de Julian 
Assange ruega 
que no lo extraditen

Reino Unido 

Stella Assange, esposa del fun-
dador de WikiLeaks Julian Assange, 
pidió ayer al gobierno británico no 
firmar el decreto de extradición 
a Estados Unidos, considerando 
que su destino depende ahora de 
una “decisión política” que “tendrá 
repercusiones para todo Europa”.

El miércoles, la Justicia britá-
nica dio oficialmente luz verde a 
la entrega del australiano de 50 
años a la justicia estadounidense, 
pero corresponde a la ministra del 
Interior Priti Patel firmar el decreto 
de extradición.

Estados Unidos quiere juzgar 
al fundador de WikiLeaks por la 
difusión, a partir de 2010, de do-
cumentos clasificados sobre las ac-
tividades militares y diplomáticas 
estadounidenses, en particular en 
Irak y Afganistán.

“Tenemos cuatro semanas para 
transmitir nuestras observaciones 
a Priti Patel antes de que tome 
su decisión”, señaló la esposa de 
Assange en entrevista con AFP al 
margen de una manifestación de 
apoyo a su marido en Bruselas.

“Si firma el decreto podremos 
apelar sobre las cuestiones de fon-
do que aún no han sido objeto 
de apelación, como la libertad de 
prensa o la motivación política de 
los juicios”, agregó. - Télam -

Los votos de izquierda, claves 

protectora de los “más vulnerables” 
en un contexto de encarecimiento 
del costo de vida, impulsado pri-
mero por la pandemia y actual-
mente por la guerra en Ucrania.

Veinte años después de que su 
padre Jean-Marie Le Pen accediera 
sorpresivamente a la segunda vuel-
ta y todos los partidos llamaran en 
bloque a votar contra la extrema 
derecha, el conocido como “frente 
republicano” ya no es unánime 
y tiene menos eco en un país en 
el que los partidos tradicionales 
de gobierno -socialistas y con-
servadores- sufrieron sus peores 
derrotas electorales.

Sólo tres candidatos instaron a 
sus bases a votar de forma explí-
cita por Macron, mientras que el 
aspirante de izquierda y tercero en 
la contienda Jean-Luc Mélenchon 
(21,95%) pidió “no dar ni un solo 
voto a Le Pen” pero sin descartar 
el voto en blanco o la abstención 
como alternativas.

Sus 7,7 millones de votantes son 
los más codiciados por ambos can-
didatos, que en estas semanas de 
campaña multiplicaron los guiños 
hacia la izquierda y no dudaron en 
readaptar sus propuestas.

El otro gran desafío de este ba-
lotaje será el de convencer a los 
abstencionistas, que en la primera 
vuelta superaron el 26,3% del pa-
drón, en un país donde el voto es 
voluntario.

En caso de llegar al poder, Le 

El presidente Alberto Fernández expresó ayer su apoyo a su par de 
Francia y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, quien se en-
frentará mañana en un balotaje con la aspirante de extrema derecha 
Marine Le Pen, y cuestionó los “falsos nacionalismos”.
“Confío en que el pueblo francés encuentre en Emmanuel Macron el 
camino del respeto a la diversidad en un marco democrático que todos 
debemos promover y consolidar”, posteó el mandatario argentino en un 
hilo de tuits escritos en español y en francés, que acompañó con una 
fotografía de ambos. “Los falsos nacionalismos que se expresan en las 
extremas derechas no son otra cosa que rémoras de un tiempo carga-
do de discriminación y odio”, advirtió Fernández. - Télam -

Apoyo de Alberto Fernández para Macron

mandato de sus dos predecesores y 
sería el primer mandatario reelecto 
desde el conservador Jacques Chi-
rac (1995-2007). - Télam -

Al menos ocho personas mu-
rieron y 18 resultaron heridas en 
bombardeos rusos contra la ciudad 
portuaria de Odesa, en el sur de 
Ucrania, informaron ayer las auto-
ridades ucranianas.

“En este momento hay ocho 
muertos y otros 18 o 20 heridos”, 
dijo el presidente ucraniano, Volo-
dimir Zelenski, en una conferencia 
de prensa en Kiev, la capital del país.

Según Zelenski, “siete misiles 
alcanzaron Odesa”, incluyendo 
uno que “impactó en un edificio 

Ocho muertos y 18 heridos tras 
un bombardeo ruso contra Odesa
La ciudad portuaria ucra-
niana recibió impactos 
de al menos siete misiles, 
denunció el presidente 
Zelenski. 

residencial” y “dos que fueron de-
rribados” por el sistema de defensa 
aérea ucraniano.

El mandatario actualizó así las 
cifras ofrecidas previamente por el 
jefe de gabinete de la Presidencia, 
Andrii Yermak, que había habla-
do de cinco muertos. “Es probable 
que el balance sea mayor”, agregó 
el funcionario, quien precisó que 
entre las víctimas mortales había 
“un bebé de tres meses”.

La Fuerza Aérea de Ucrania in-
dicó en Facebook que el ataque fue 
efectuado con una serie de misiles 
disparados desde bombarderos Tu-
95 sobre el Mar Caspio.

Dos misiles impactaron en una 
instalación militar y dos en edificios 
residenciales, mientras que otros 
dos fueron destruidos por el siste-

ma de defensa antiaérea, precisó 
esa fuente, citada por la agencia de 
noticias AFP.

“El único objetivo de los ataques 
de misiles rusos contra Odesa es el 
terror”, afirmó en Twitter el jefe de 
la diplomacia ucraniana, Dmytro 
Kuleba, quien pidió levantar “un 
muro entre la civilización y los bár-
baros que atacan ciudades pacíficas 
con misiles”. - Télam -

Un bebé de tres meses, entre las 
víctimas del ataque. - Télam -

El secretario de Estado de EE.UU. 
Antony Blinken arribará hoy a Kiev

A dos meses de iniciado el conflicto

El secretario de Estado nor-
teamericano, Antony Blinken, es-
tará hoy en Kiev junto al titular de 
Defensa, Lloyd Austin, anunció el 
presidente ucraniano, Volodimir Ze-
lenski, en la primera visita oficial a 
Ucrania de miembros del Gobierno 
de Joe Biden desde la invasión rusa, 
de la que se cumplen dos meses hoy 
domingo.

“Mañana (por hoy) vendrán a 
visitarnos funcionarios estadouni-
denses: me reuniré con el minis-
tro de Defensa (Lloyd Austin) y con 
Antony Blinken”, dijo Zelenski en 
una conferencia de prensa en una 
estación de subte de Kiev.

Zelenski también dijo que 
esperaba que su homólogo esta-
dounidense Joe Biden fuese a Kiev 
para “apoyar al pueblo ucraniano”, 

cuando la situación de seguridad lo 
permita.

El mandatario ucraniano precisó 
que las conversaciones del domin-
go se centrarán en las entregas de 
armas de Estados Unidos a Ucrania.

El mes pasado, cuando se cum-
plía un mes de inicio de la ofensiva 
rusa en Ucrania, Biden estuvo de vi-
sita en Polonia, donde se reunió con 
los ministros de Exteriores y de De-
fensa de Ucrania, Dmytro Kuleba y 
Oleksiy Reznikov, respectivamente, 
en un encuentro en el que también 
participaron Blinken y Austin.

Desde entonces, y a partir del 
repliegue ruso de Kiev, varios líderes 
mundiales viajaron a Ucrania, como 
el primer ministro británico, Boris 
Johnson, o el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez. - Télam -

Pen podría convertirse en la prime-
ra presidenta en la historia del país, 
mientras que Macron rompería la 
racha de presidencias de un solo 

Stella, esposa del fundador de 
WikiLeaks. - Télam -



Betis, campeón de la Copa del Rey

Copa de la Liga Profesional

El campeón River, que llega de 
caer con un equipo alternativo ante 
Talleres de Córdoba, irá hoy por 
los tres puntos ante Atlético Tucu-
mán con todo su potencial para no 
comprometer su clasificación a los 
cuartos de final de la Copa de la Liga 
Profesional (LPF).

El partido, por la 12ma. fecha de 
la Zona A, se jugará en el Estadio 
Monumental desde las 19, con el 
arbitraje de Facundo Tello y televi-
sado por TNT Sports.

Frente al exigente calendario 
local e internacional, el DT Mar-
celo Gallardo dispuso una amplia 
rotación en el partido con Talleres, 
que pese a atravesar un mal pre-
sente deportivo, lo sorprendió con 
su victoria 1-0 en el estadio Mario 
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Precavido. Para evitar cualquier inconveniente, Gallardo pondrá lo 
mejor que tiene para vencer al “Decano”. - Télam -

River busca dejar atrás la derrota en 
Córdoba con su artillería completa
El “Millonario” re-
cibirá al decaído 
Atlético Tucumán 
desde las 19, en el 
Monumental.

Godoy Cruz: J. Espínola; N. Breintenbruch, 
G. Ortiz, G. Ferrari y E. López; N. Acevedo y 
G. Abrego; M. Ojeda, E. Bullaude y M. Ramí-
rez; S. Rodríguez. DT: Orsi y Gómez.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, M. Pérez, D. 
Braghieri y N. Pasquini; B. Aguirre, M. Gonzá-
lez, Valeri o Belmonte y Acosta o González; 
Sand o Spinelli y J. López. DT: J. Almirón.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Defensa y J.: E. Unsaín; N. Trippichio, A. 
Frías, N. Colombo y Alanís o Soto; G. Ha-
chén y K. Gutiérrez; C. Rotondi, W. Bou y F. 
Pizzini; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

Platense: J. De Olivera; A. Schott, K. 
Andrade, G. Suso y J. Infante; I. Schor, H. 
Lamberti, M. Bogado y N. Delgadillo; B. Man-
silla y G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

River: F. Armani; A. Herrera, P. Díaz, H. 
Martínez y M. Casco; E. Pérez; S. Simón, 
E.Fernández y N. De la Cruz; M. Suárez y 
J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Atlético T.: N. Campisi; M. Ortíz, B. Bianchi, 
N. Thaller y G. Risso Patrón; R. Carrera, G. 
Acosta, G. Gil Romero y R. Ruiz Rodriguez; 
C. Menéndez y A. Lotti. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19 (TNT Sports).

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y E. Mena; L. Miranda, F. Domín-
guez y Alcaraz o Cardona; G. Hauche, T. 
Chancalay y J. Correa. DT: F. Gago.

Newell’s: I. Arboleda; A. Méndez, C. Lema, 
W. Ditta y Vangioni o Luciano; J. Garro, 
Sforza o Pérez, J. Fernández y F. González; 
N. Castro; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 16.30 (Fox Sports).

El superequipo parisino 
obtuvo su décimo titulo 
en la Ligue1 tras empa-
tar 1-1 con el Lens de la 
mano del rosarino.

Messi le dio el título al PSG con un golazo

El astro rosarino Lionel Messi 
se consagró campeón de la Liga de 
fútbol de Francia con su equipo, 
Paris Saint Germain, al empatar 1-1 
de local con Lens en partido de la 
34ta jornada.

Junto con Messi, que sumó el 
título 39 de su carrera y ayer marcó 
el gol del PSG, también se con-
sagraron los argentinos Ángel Di 
María, Leandro Paredes, Mauro 

Icardi y el DT Mauricio Pochettino.
El equipo de la capital fran-

cesa llegó a las 78 unidades y ya 
es inalcanzable para su escolta, 
el Olympique de Marsella del DT 
argentino Jorge Sampaoli, que hoy 
visitará a Reims.

Messi abrió el marcador a los 
23 minutos del segundo tiempo 
con un remate desde afuera del 
área, luego de recibir un pase del 
crack brasileño Neymar, mientras 
que Jean Corentin logró el empate 
para Lens, en el que no estuvo 
convocado el defensor Facundo 
Medina, cuando faltaban apenas 
dos minutos.

A falta de cuatro jornadas para “La Pulga” la clavó en un ángulo.  - PSG -

su finalización, el PSG obtuvo así 
su décimo título de liga (1986, 94, 
2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 22), 
misma cantidad que Saint Etienne, 
aunque sigue sin saldar la deuda 
que lo persigue y para la cual se 
había ilusionado con la llegada de 
Messi: la Liga de Campeones, de 
la que este año fue eliminado en 
octavos por Real Madrid (España).

“Lio” acumula ahora, lo dicho, 
la enorme cifra de 39 títulos: 10 
ligas de España, 7 Copas del Rey, 8 
Supercopas, 4 Champions, 3 Mun-
diales de Clubes y 3 Supercopas 
de Europa con Barcelona; 1 Copa 
América, 1 Mundial Sub 20 y un 
Juego Olímpico con la Selección 

Alberto Kempes.
El propio Gallardo asumió des-

pués que nada salió como lo habían 
planificado: “Preparamos el partido 
con una gran cantidad de cambios 
y no se dio un buen resultado para 
nosotros. Fue difícil y no nos salió 
lo que queríamos. Cuando no te 
salen las cosas hay que reconocerlo 
y seguir para adelante”

River, con 22 unidades, está 
segundo en la Zona A, por encima 
de Newell’s (tercero) con el mismo 
puntaje y menor saldo de goles, 
Argentinos Juniors (20, cuarto) y 
Sarmiento de Junín (20, quinto).

El grupo lo lidera Racing (27), 
único invicto de la competencia, que 
en la previa será local de Newell’s 
en el turno previo al partido en el 
Monumental.

Es una osadía señalar que la 
clasificación de River peligra, pero 
si es justo señalar que como mínimo 
se le complicó al preservar a todo el 
equipo ante Talleres pensando en el 
desgaste que provoca jugar simul-
taneamente la Copa Libertadores.

Hoy atlético suma siete fechas 

sin ganar (sólo se impuso sobre 
Patronato de Paraná 1 a 0) con dos 
empates y cinco reveses. De vi-
sitante totaliza 13 encuentros sin 
triunfos con tres igualdades y 10 
derrotas, todos números que rati-
fican que River deberá lograr tres 
puntos fundamentales para llegar 
a los cuartos de final.

Abran paso, juega 
la “Gagoneta”

Racing, puntero e invicto en la 
Zona A, recibirá a Newell’s con la 
posibilidad de que con solo igualar 
logrará clasificarse para los cuartos 
de final. El encuentro se celebrará 
en el estadio Presidente en Avella-
neda desde las 16.30, con el arbitra-
je de Patricio Loustau y televisado 
por Fox Sports.

Racing, dirigido por Fernando 
Gago, ya marcó un récord para el 
club en la era profesional con 10 
triunfos consecutivos (en el amateu-
rismo sumó 17) entre el torneo do-
méstico, la Copa Argentina y la Copa 
Sudamericana, y con 27 unidades 
está virtualmente clasificado. - Télam - 

Argentina; y esta Ligue 1 de Francia.
Di María, en tanto, sumó la tri-

gésima coronación: cinco Ligas, 
cinco Copas de Francia, cuatro 
Copas de la Liga y cinco supercopas 
con PSG; una Liga y dos Copas de 
Portugal con Benfica; una Liga, 
dos Copas del Rey, una Supercopa 
de España, una Champions y una 
Supercopa de Europa con Real Ma-
drid; y un Mundial Sub 20, un Juego 
Olímpico y una Copa América con 
la Selección.

Paredes acumula ya 12 títulos, 
Icardi tiene 6 y para Pochettino 
fue el tercero, tras una Super-
copa de Francia, una Copa de 
Francia. - Télam -

Betis, con los argentinos Guido 
Rodríguez y Germán Pezzella, 
se consagró ayer campeón de la 
Copa del Rey de España al derro-
tar a Valencia 5-4 en la defini-
ción con tiros desde el punto del 
penal, luego de haber igualado 1 
a 1 en el tiempo reglamentario.
Betis, dirigido por el chileno 
Manuel Pellegrini (ex River y 
San Lorenzo), consiguió su ter-
cera Copa del Rey. Tanto Pezze-
lla como Rodríguez, surgidos de 
las inferiores de River, jugaron 
todo el partido; el defensor fue 
amonestado. - Télam - Dos exRiver en el campeón sevillano.



Boca volvió a mostrar sus dos 
caras pero dio un buen paso hacia 
la clasificación a la fase final de 
la Copa de la Liga Profesional, al 
vencer anoche de visitante a Central 
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Ganó en Santiago

Boca encontró alivio tras 
una semana convulsionada 
El “Xeneize” ven-
ció 2-1 a Central 
Córdoba y Battaglia 
sumó un crédito 
más, que tendrá que 
revalidar en la Copa. 

Descarga. Salvio convirtió los dos goles del conjunto auriazul. - Télam -

21
R. Rey; G. Enrique; L. Morales; O. Piris; G. 
Guiffrey; R. Sosa; A. Cardozo; B. Aleman; 
J. Carbonero; E. Ramírez; C. Tarragona. 
DT: N. Gorosito.

S. Mele; E. Britez; F. Calderón; D. Polenta; 
C. Corvalán; J. C. Portillo; J. Nardoni; E. 
Roldán; I. Machuca; M. Luna Diale; M. 
Gallego. DT: G. Munúa.

Gimnasia

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo. 

Gol: ST 2’ R. Sosa (G). 
Cambios: PT 34’ B. Blasi por Britez (U), 
ST al inicio N. Colazo por Guiffrey (G), K. 
Zenón por Machuca (U), S. Jaurena por 
Nardoni (U) y M. Peralta Bauer por Roldán 
(U), 22’ T. Muro por Ramírez (G), 33’ B. 
Domínguez por Carbonero (G) y L. Chávez 
por Sosa (G), 35’ L. Ramos por Portillo 
(U), 48’ F. Soldano por Tarragona (G).

Unión     0

21
S. Torrico; E. Herrera; F. Gattoni; C. 
Zapata; N. Fernández Mercau; J. Elías; 
Y. Gordillo; N. Ortigoza; A. Martegani; E. 
Cerutti; A. Bareiro. DT: F. Berón.

M. Mansilla; R. Lozano; O. Benítez; C. 
Quintana; L. Kruspzky; G. Gudiño; F. Leys; 
N. Castro; S. Medina; A. Rodríguez; J. 
Herrera. DT: F. Sava.

San Lorenzo

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: PT 16’ A. Rodríguez (P), ST 22’ G. 
Gudiño (P), 26’ S. Ojeda e/c (SL). 
Cambios: ST al inicio R. Centurión por 
Herrera (SL), 8’ S. Ojeda por Rodríguez 
(P) y T. Benega por Medina (P), 24’ M. 
Braida por Zapata (SL), 30’ D. García por 
Gudiño (P), 31’ N. Blandi por Bareiro (SL), 
34’ L. Barrios por Herrera (P) y L. Gemi-
niani por Benítez (P), 44’ N. Fernández 
por Martegani (SL).
Expulsado: ST 18’ N. Fernández Mercau 
(SL). 

Patronato     2

23
G. Servio; D. Martínez; F. Almada; J. C. 
Komar; L. Blanco; L. Ferreyra; C. Yacob; 
M. Benítez; L. Gamba; A. Véliz; M. Ruben. 
DT: L. Somoza.

S. Sosa; S. Barreto; J. Laso; J. M. Insau-
rralde; D. Batallini; C. Benavídez; L. Ro-
mero; T. Ortega; A. Soñora; L. Benegas; 
T. Pozzo. DT: E. Domínguez.

Rosario Central 

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 1’ M. Ruben (RC), ST 25’ J. Veláz-
quez (RC), 27’ W. Montoya (RC).
Cambios: ST 6’ M. Tanlongo por Gamba 
(RC), 15’ D. Blanco por Benavídez (I), J. 
Cazares por Benegas (I), L. Fernández por 
Batallini (I) y J. Romero por Pozzo (I), 21’ J. 
Velázquez por Martínez (RC) y W. Montoya 
por Veliz (RC), 24’ M. Caraglio por Ruben 
(RC), 43’ R. Márquez por Soñora (I).
Expulsado: ST 42’ J. M. Insaurralde (I). 

Independiente     0

21
C. Toselli; J. Gómez; J. Leguizamón; M. 
Di Benedetto; F. Sbuttoni; M. Laba; J. 
Soraire; F. González Metilli; J. Bay; R. 
López; C. Riaño. DT: S. Rondina.

J. García; L. Advíncula; G. Aranda; M. 
Rojo; A. Sández; D. González; G. Fernán-
dez; O. Romero; E. Salvio; D. Benedetto; 
S. Villa. DT: S. Battaglia.

Central Córdoba

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Madre de Ciudades. 

Goles: PT 2’ E. Salvio (B), 45’ R. López 
(CC), ST 38’ E. Salvio (B). 
Cambios: PT 30’ G. Ríos por Leguiza-
món (CC), ST 18’ J. Ramírez por Gon-
zález (B), 26’ A. Martínez por González 
Metilli (CC) y A. Bustos por Soraire 
(CC), 31’ F. Fabra por Sández (B), 40’ L. 
Vázquez por Benedetto (B), C. Medina 
por Romero (B), P. Argañaraz por Ríos 
(CC) y D. Verón por Laba (CC).

Boca     2

Gimnasia se aferra a las matemáticas  

Venció a Unión en el Bosque 

Gimnasia venció 1-0 a Unión 
en el Bosque, con gol de Ramón 
Sosa en el inicio del complemento, 
y mantiene las chances matemá-
ticas por la clasificación a cuar-
tos de final de la Copa de la Liga 
Profesional.

El equipo de Néstor Gorosi-
to ganó un partido muy peleado 
-y lleno de polémicas- y logró el 
cuarto triunfo en sus últimas cinco 
presentaciones. Tras la derrota, el 
“Tatengue” solo deberá apuntar a 
la Copa Sudamericana.

Gimnasia y Unión protagoniza-
ron un primer tiempo disputado y 
parejo, con pocas ideas y con el VAR 
como gran protagonista, tanto que 
se adicionaron 7 minutos.

En el comienzo de la segunda 
parte, el “Lobo” encontró el gol en 
una buena asistencia de Carbonero 
que Sosa definió por encima de 
Mele. - Télam -

Rosario Central goleó 3-0 a Inde-
pendiente y cortó una racha de seis 
partidos sin victorias, en un emotivo 
choque jugado en el Gigante de Arro-
yito por la duodécima fecha de la Zona 
B de la Copa de la Liga Profesional. 

Los goles fueron convertidos por 
Marco Ruben -quien evalúa el re-
tiro- en el primer tiempo y por los 
ingresados Julián Velázquez y Walter 
Montoya, durante el complemento. 

El “Rojo”, que se quedó sin po-
sibilidades de clasificarse a la ronda 
final, jugó mejor con la pelota en la 
primera mitad de la etapa inicial, 
cuando tocó por el medio y llegó con 
Ortega siempre libre por la izquierda, 
pero careció de definición. - Télam -

Independiente fue 
goleado y se quedó 
sin chances 

En Arroyito 

Córdoba por 2 a 1.
Eduardo Salvio anotó los dos 

goles del “Xeneize”, mientras que 
Renzo López, de penal, había em-
patado transitoriamente para el lo-
cal. Javier García, figura junto con 
el “Toto”, le detuvo al propio López 
otro penal.

Con la victoria (que le dio aire a 
su cuestionado DT, Sebastián Batta-
glia), Boca se afirmó en el segundo 
lugar de la Zona 2 con 21 unidades; 
el líder es Estudiantes, con 25.

El “Xeneize” arrancó con todo, a 
tal punto que tardó apenas un mi-
nuto en generar la primera llegada 
de riesgo y uno más para ponerse 
en ventaja. Las dos jugadas tuvieron 
los mismos protagonistas: Óscar 
Romero, Sebastián Villa y Eduardo 
Salvio.

En la primera Romero tocó para 
Villa, el colombiano escapó por la 
izquierda y envió un centro pasado 
para que Salvio, entrando por el 
segundo palo, la tirase afuera con 
el arquero Toselli ya vencido.

En la segunda se invirtieron 
los dos primeros (Villa tocó para 
Romero y fue el paraguayo el del 
centro), pero Salvio no falló. En esos 
120 segundos Boca fue ambicioso, 
casi aplastante, pero el 1-0 a favor, 
en lugar de darle confianza, operó 
en sentido contrario y volvió a ser 
el equipo desconcertante de las 
últimas jornadas.

Sbuttoni, que ganó en la altura 
tras un córner y cabeceó desviado, 
dio un primer aviso. A partir de allí 
Central Córdoba dominó y generó 

San Lorenzo perdió ayer ante 
Patronato 2-1 en el Nuevo Gasóme-
tro por la Copa de la Liga Profesional, 
sigue sin ganar de local y profundizó 
su crisis futbolística.

El delantero Axel Rodríguez 

El “Ciclón” agregó un nuevo
capítulo a su crisis futbolística 
San Lorenzo perdió 2-1 
con Patronato en el Nuevo 
Gasómetro y los hinchas no 
ocultaron su descontento. 

abrió el marcador para el visitan-
te, asistido por Jonathan Herrera, 
mientras que Gabriel Gudiño mar-
có el segundo pasados los 20 del 
complemento. Por su parte, Sergio 
Ojeda (en contra) descontó para el 
“Ciclón”, que a los 18 minutos de 
la parte final sufrió la expulsión de 
Nicolás Fernández Mercau.

En la popular local, los simpa-
tizantes identificados como la “Bu-
teler”, pusieron las pancartas en la 
tribuna al revés, en señal de des-
contento por la mala temporada que 
realizó el equipo “azulgrana”.

También antes de que empiece 
el encuentro, hubo cánticos con-
tra Marcelo Tinelli (presidente con 
licencia) y Matías Lammens (vi-
cepresidente), además del clásico 
“que se vayan todos”. En la próxi-
ma fecha, San Lorenzo jugará con 
Newell’s en Rosario el miércoles 27 
a las 20.30, partido que se adelantó 
a raíz de los Juegos Suramericanos 
de la Juventud 2022. - Télam -

Los hinchas, defraudados con su 
equipo. - Télam -

en proporción y Boca se sostuvo 
gracias a Javier García.

El arquero tapó primero un re-
mate de Renzo López, después se 
jugó el cuerpo para salir a cortar 
una llegada en solitario de Riaño 
y enseguida voló hacia atrás para 
sacar hacia un costado un remate 
bombeado de González Metilli. Y si 
le faltaba algo para convertirse en 
figura, a los 21 le detuvo un penal a 
López (el árbitro cobró una falta de 
Marcos Rojo a instancias del VAR).

El partido cayó en un pozo y se 
llenó de imprecisiones. Pero cuando 
llegaba el descanso García cometió 
su único error en la etapa, le hizo 
falta a González Metilli dentro del 

área y, esta vez sí, Renzo López lo 
cambió por gol para poner un justo 
1 a 1.

El “Ferroviario”, impulsado 
por la igualdad, comenzó mejor el 
complemento, manejando la pelota, 
pero no hizo sufrir a Boca, que a 
partir de los 15 reaccionó y sí llegó 
con riesgo al arco rival.

El equipo de Battaglia fue edifi-
cando su superioridad sobre Central 
Córdoba y se volvió a poner en ven-
taja a falta de pocos minutos para el 
cierre, otra vez con un gol de Salvio, 
de cabeza, tras un centro de Villa. 
Entonces ya era otro Boca, el buen 
Boca, el candidato de siempre. Y se 
llevó, bien, los tres puntos.  - Télam -



click     Merlo fue el más rápido del TN 

Carlos Javier Merlo lideró el dominio absoluto de Toyota en la clasificación 
de la Clase 3 del Turismo Nacional, que disputará la tercera fecha del 
calendario en el autódromo cordobés de Alta Gracia. El puntano aventajó 
a sus compañeros de marca Ricardo Risatti y Andrés Jakos. Más atrás, 
para completar los cinco primeros, finalizaron Jerónimo Teti y Santiago 
Mallo. El campeonato de la Clase 3 del TN lo lidera José Manuel Urcera 
con 58 puntos, seguido por Jonatan Castellano (52) y Merlo (48). Detrás 
se ubican Leonel Pernía (46) y Antonino García (44). - DIB -

Max Verstappen (Red Bull) le 
arrebató ayer la carrera Sprint del 
Gran Premio de Emilia Romagna al 
monegasco Charles Leclerc (Ferra-
ri), tras superarlo en la penúltima 
vuelta de la competencia.  

El piloto de la escudería de Ma-
ranello parecía imparable rumbo a 
la coronación en la prueba inicial 
del fin de semana en el circuito 
Enzo y Dino Ferrari de Imola, pero 
el desgaste de sus neumáticos y 
una gran maniobra del neerlandés 
cambiaron el orden del podio.

Verstappen y Leclerc, que se 
reparten hasta el momento todas 
las victorias del año, ocuparán la 
primera fila en la parrilla de salida 
para la carrera principal de hoy, 
que se disputará a 63 vueltas desde 
las 10.00 de la Argentina.

En la segunda fila, saldrán los 
segundos volantes de ambas escu-
derías, el mexicano Sergio “Checo” 
Pérez (Red Bull) y el español Carlos 
Sainz (Ferrari), que llegaron tercero 
y cuarto en el primer Sprint del 
año, pactado a 21 rondas sobre un 
trazado de 4.909 metros.

Los diez primeros lugares en la 
prueba de ayer los completaron el 
británico Lando Norris (McLaren), 
el australiano Daniel Ricciardo 
(McLaren), el finlandés Valtteri 
Bottas (Alfa Romeo), el danés Ke-
vin Magnussen (Haas), el español 
Fernando Alonso (Alpine Renault) y 

Urcera llegó quinto 
El rionegrino José Manuel 

Urcera, en dupla con el italiano 
Daniele Di Amato, arribó en la 
quinta colocación con el Ferrari 
488 de la Scuderia Baldini, en 
la primera fecha del Campeo-
nato Italiano Gran Turismo, 
que se disputó en Monza, y 
no correrá hoy la segunda 
jornada porque lo hará en la 
Clase 3 del Turismo Nacional 
en Alta Gracia, Córdoba.

Con buenos parciales a lo 
largo de los 24 giros, con cambio 
de pilotos en el medio y una efi-
caz detención, Urcera y Di Amato 
pudieron ganar algunos puestos 
para terminar una auspiciosa 
primera carrera de la temporada.

Fueron once giros los que 
pudo dar el argentino sobre el 
trazado de Monza. - Télam -
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F1 en Emilia Romagna

El neerlandés su-
peró al monegas-
co en la penúltima 
vuelta, ganó la com-
petencia y hoy lar-
gará desde la pole. 

Leclerc, vencedor 
este año en Bahréin 
y Australia, lidera el 
Campeonato Mundial 
con 78 puntos. 

Verstappen le ganó la pulseada 
a Leclerc en la carrera Sprint 

MotoGP se disputará hoy en el au-
tódromo Internacional de Algarve, 
Portugal.

El piloto francés estableció un 
tiempo de 1 minuto, 42 segundos 
y 0.3 milésimas para transitar los 
4.692 metros del trazado de Al-
garve, tras superar a los españoles 
Joan Mir (Suzuki) y Aleix Espargaró 
(Aprilia). Más atrás finalizaron el 
australiano Jack Miller (Ducati) y el 
francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Al igual que sucedió en Manda-
lika, el séxtuple campeón mundial, 
el español Marc Márquez, tuvo un 
accidente en los entrenamientos 
con su Honda y, a pesar de la caída, 
quedó en la octava posición.

El catalán había conseguido 
ya el mejor registro en los entre-
namientos libres de MotoGP en 
Portugal y al tratar de mejorar su 
tiempo en la práctica 3, sufrió un 

Sobrepaso. El momento que decidió el resultado de la carrera sabatina. - RedBull -

Marcos Ligato encabeza el Rally Argentina

Tras la actividad del sábado 

Marcos Ligato encabeza las 
posiciones del Rally Argentina a 
bordo de un Citroën C3 al finalizar 
la etapa de ayer, que contó con la 
disputa de seis tramos especiales 
de velocidad. Para hoy se espera la 
gran definición de la competencia, 
que tiene epicentro en la localidad 
cordobesa de Mina Clavero.

El oriundo de Río Ceballos, 
navegado por Rubén García, acu-
mula 1 hora, 3 minutos y 19 se-
gundos, y se impuso en cinco de 
los parciales disputados ayer por 
los caminos serranos del Valle de 
Traslasierra.

Tras finalizar el día, el puntero 
de la competencia expresó: “Con-
tento por una buena etapa. En el 

segundo rulo algo se dobló porque 
se desalineó el auto y me costó 
mucho manejarlo, pero logramos 
terminar de buena manera”.

La etapa de ayer se disputó so-
bre tres tramos, que se realizaron 
una vez por la mañana y luego se 
repitieron en la tarde.

Hoy concluirá la carrera con 
la disputa de cuatro especiales 
(dos sectores que se repetirán dos 
veces), que totalizarán 56,58 kiló-
metros de velocidad libre.

La jornada iniciará con el seg-
mento Ciénaga de Allende-Mina 
Clavero a las 9.10, y se repetirá a las 
12.33; mientras que el otro sector 
es el clásico Giulio Césare-Mina 
Clavero (10.13 y 13.36). - Télam -

Primer triunfo 
para Colapinto 

Fórmula 3 

El argentino Franco Colapinto 
se impuso ayer en la carrera Sprint 
celebrada en el tradicional circuito 
de Imola, Italia, y logró su primera 
victoria en la Fórmula 3, categoría 
escuela de la máxima del automo-
vilismo mundial, la F1.

El piloto pilarense, de 18 años, 
se adueñó del triunfo en la última 
vuelta después de la intervención del 
Auto de Seguridad, que le permitió 
ponerse a tiro del entonces líder de 
la prueba, el brasileño Caio Collet.

Al reanudarse la competencia, 
el argentino activó el sistema DRS y 
superó a su rival para encaminarse 
a la victoria por primera vez desde 
que arribó a la divisional a principios 
de la temporada.

Colapinto, duodécimo en la cla-
sificación del viernes, partió ayer al 
frente del pelotón por el sistema de 
grilla invertida y comandó la carrera 
hasta el cuarto giro, cuando el brasi-
leño Collet lo traspasó también con 
el DRS habilitado.

El piloto del equipo Van Amers-
foort Racing, el mismo por el que 
pasó el neerlandés Max Verstappen, 
llegaba de conseguir la pole position 
en la primera fecha en Bahréin, don-
de fue quinto en la final.

Con su victoria en Imola, el ar-
gentino sumó 10 puntos y se ubica 
en el tercer puesto del campeonato 
con 22 unidades, detrás del líder 
francés Victor Martins (34) y del es-
colta monegasco Arthur Leclerc (24), 
hermano Charles, piloto de Ferrari 
en la F1. - Télam -

El pilarense cruza la línea de meta. 
- @jamesg_photo -

el alemán Mick Schumacher (Haas).
El séptuple campeón mundial 

Lewis Hamilton, alejado del pro-
tagonismo este año, ingresó en el 
puesto 14, debajo de su compañero 
de escudería, George Russell (11º), 
y a 41 segundos del ganador.

Leclerc, vencedor este año en 
Bahréin y Australia, lidera el Cam-
peonato Mundial con 78 puntos, 
ahora escoltado por Sainz (38), que 
superó por uno a Russell. Verstap-
pen marcha quinto con 33 unidades, 
debajo de “Checo” Pérez (36) y por 
encima de Hamilton, sexto con 28.

Zarco dominó el sábado 
de MotoGP en Portugal 

Johan Zarco, con Ducati, se 
quedó ayer con la séptima pole 
de su carrera, en el marco del Gran 
Premio de Portugal, que por la 
quinta fecha del campeonato de 

despiste cuando atravesaba la oc-
tava curva del circuito de Algarve.

Después de un intento por girar 
a la derecha, Márquez no pudo 
controlar la velocidad de su Hon-
da y rebotó en la moto, que luego 
cambió de dirección, y cuando 
cayó, las manos y los pies de es-
pañol sostuvieron el cuerpo, y cayó 
de manera aparatosa, mientras que 
la moto voló al costado de la pista.

Hoy a las 10.00 (hora de Argen-
tina), se largará la carrera de Moto 
GP, a 25 vueltas. - Télam -










